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Octavio Chávez Peñúñuri
(Segunda parte)
También, para asegurar una vivienda digna a los mexicanos, el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto instruyó a la SEDATU para:
1) Llevar a cabo la coordinación con los Organismos Nacionales de Vivienda una estrategia
que permita alcanzar la meta de que toda la vivienda popular financiada o subsidiada por el
Estado cuente, con al menos, dos espacios, dos recámaras, evitando tener espacios reducidos
para las familias mexicanas, y
2) Asegurar que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con el sector rural y
con respeto al medio ambiente, y a nuestros recursos naturales.
Por otro lado, las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda establecidas en la
Política Nacional de Vivienda serán enfocadas de forma prioritaria en las áreas estratégicas
que prevé la Cruzada Nacional contra el Hambre, aplicable en su primera etapa en alrededor
de cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema; así
como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la
alimentación.
Conclusiones
Derivado de los puntos expuestos, se puede ver que la política en materia de vivienda de la
Administración del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo lograr
que las familias mexicanas cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más
importante de todo patrimonio: su casa, por medio de un desarrollo ordenado y sustentable.
De esta manera, con la Política Nacional de Vivienda recién anunciada, se inicia una nueva
etapa para el sector en beneficio de toda la población de nuestro País.
Indicadores económicos de México La Producción industrial disminuyó 1.1% en diciembre de
2012
Se dio a conocer que durante el pasado mes de diciembre, la Producción Industrial (PI),
disminuyó 1.1% real anual, lo que representó la primera caída en tres años, debido a la
disminución real anual registrada en el sector de la construcción (-5%) y las manufacturas
(-0.9%), en tanto que la minería y la electricidad, gas y agua se expandieron en 2.4% y 0.1%,
en ese orden.
Por otra parte, las cifras desestacionalizadas señalan que la PI se redujo 2.08% real mensual
en el último mes de 2012, después de crecer 1.28% en noviembre pasado, debido al descenso
real mensual registrado en sus cuatro componentes: la construcción disminuyó 2.67%, la
minería -2.05%, las manufacturas -1.07% y la electricidad, gas y agua -0.49%,
respectivamente.
En el año 2012, la PI creció 3.6% real anual, cifra que es ligeramente inferior al crecimiento
obtenido en 2011 de 4%, producto del desempeño positivo de los cuatro sectores que la
integran.
Las Reservas Internacionales disminuyen por cambio en la valuación de los activos
El Banco de México anunció que al 8 de febrero de 2013, las Reservas Internacionales
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alcanzaron la suma de 165,405 millones de dólares (mdd), lo que representó una disminución
semanal de 22 mdd, producto del cambio en la valuación de los activos internacionales del
Banco Central.
De esta forma, en lo que va de 2013, las Reservas Internacionales acumulan un incremento de
1,890 mdd.
Las Ventas al menudeo-ANTAD disminuyeron durante el primer mes de este año
Se reportó que durante el mes de enero de 2013, las ventas totales de las cadenas asociadas
a la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C.)
registraron un crecimiento nominal anual de 5.3%, en tanto que las ventas de tiendas iguales
(sin las aperturas) crecieron 0.5%, representado las menores tasas nominales anuales desde
mayo de 2011, situación que es debida en parte a que en enero del presente año se contó con
un domingo menos en relación al mismo mes del año 2012.
La Población ocupada se incrementó durante el IV trimestre de 2012 y la tasa de desempleo
se mantuvo
Se anunció que en el trimestre octubre-diciembre de 2012, la Población Económicamente
Activa (PEA) de México fue de 58.9% de su población de 14 y más, esto es, 50.7 millones de
personas. De éstas, 48.2 millones estaban ocupadas (PO), 368 mil más que durante el mismo
trimestre de 2011. Del total de ocupados, 28.9 millones se desempeñó en alguna de las
modalidades de empleo informal (59.9% de la PO), esto es, 0.3% más que hace un año (+86.3
mil personas); mientras que con cifras desestacionalizadas, la tasa de informalidad laboral se
redujo en 0.18 puntos porcentuales en el trimestre que se reporta respecto al trimestre anterior.
Así, durante el cuarto trimestre del año, la Población Desocupada como porcentaje de la PEA
(TD) a nivel nacional fue de 4.9% (2.49 millones), tasa que es similar a la reportada en el
mismo periodo de 2011, de 4.8% (2.44 millones).
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