Datos de coyuntura del 14 al 20 de noviembre de 2017

14 de noviembre de 2017
1. Sector formal genera 2 de cada 3 empleos. Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-formal-genera-de-cada-empleos.html
2. Nada te detiene para ver Netflix... ni siquiera el transporte público. Fuente, El Financiero,
encuesta Netflix. http://www.elfinanciero.com.mx/tech/te-perderias-tu-serie-favorita-ni-aunquete-avergueencen-en-publico.html
3. 51% de los mexicanos no consideran a la diabetes como problema grave. Fuente, El Financiero,
encuesta

Demotecnia.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/51-de-los-mexicanos-no-

consideran-a-la-diabetes-como-problema-grave.html
4. 56% de estadounidenses considera favorable el TLCAN. Fuente, El Financiero, encuesta Pew
Research

Center.

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/56-de-estadounidenses-considera-

favorable-el-tlcan.html
5. Benito Juárez. Desconocen labor del delegado. Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/benito-juarez-desconocen-labor-del-titular
6. Micronegocios generan 40% de empleos en Tamaulipas. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/empleo_tamaulipas-micronegociomilenio_noticias_0_1066693528.html
7. Diabetes Costs U.S. Economy Estimated $266B Annually. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221078/diabetes-costs-economy-estimated-266bannually.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

15 de noviembre de 2017
8. Marichuy,

independiente.

Fuente,

El

Financiero,

encuesta

Conapred.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marichuy-independiente.html
9. México debe erradicar matrimonio infantil: organismos internacionales. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201459
10. ¿Cuál crisis? Mejoran indicadores laborales en el país, según el Inegi. Fuente: Excélsior, encuesta
INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-11-15/93006
11. Compras por impulso dominan en Buen Fin. Fuente, El Universal, encuesta Kantar Worldpanel.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/compras-por-impulso-dominan-en-buen-fin

12. Iztapalapa. Dan mala calificación a Dione. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztapalapa-dan-mala-calificacion-dione
13. Encuesta / Lidera MC en Jalisco. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
14. Substance Abuse Spikes as Perceived U.S. Health Problem. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222293/substance-abuse-spikes-perceived-healthproblem.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
15. Mentions of Economic Issues as Top Problem Lowest Since 1999. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup.

http://news.gallup.com/poll/222299/mentions-economic-issues-top-problem-lowest-

1999.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de noviembre de 2017
16. Mancera, a la cabeza en las preferencias del Frente. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-encabeza-las-preferencias-en-el-frente.html
17. 5 marcas que van por un ‘touchdown’ con la NFL en México. Fuente, El Financiero, encuesta
Nielsen.

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/marcas-que-van-por-un-touchdown-con-la-

nfl-en-mexico.html
18. Los productos que más están buscando para el Buen Fin 2017. Fuente, Excélsior, encuesta
Tiendeo.mx. http://www.dineroenimagen.com/2017-11-16/93043
19. El Buen Fin agrada, pero no entusiasma; 53% ve favorables las facilidades de pago. Fuente,
Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/16/1201624
20. Pensión,

el

ingreso

de

37%

de

ancianos.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.dineroenimagen.com/2017-11-16/93041
21. Coaliciones perfilan empate técnico hoy rumbo al 2018. Fuente, El Universal, encuesta DEFOE.
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/coaliciones-perfilan-empate-tecnico-hoyrumbo-al-2018
22. Xochimilco. Total descontento con Avelino Méndez. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/xochimilco-total-descontento-con-avelinomendez
23. Falta de sueño, factor de riesgo para desarrollar diabetes. Fuente, Milenio, encuesta Cenaprece.
http://www.milenio.com/salud/falta_de_sueno-factor_riesgo-desarrollar-diabetes-insulinaglucosa-obesidad-milenio_0_1067893219.html
24. Cae Moore en encuesta por acusaciones. Fuente, Reforma, encuesta Fox News.

25. Americans No Longer Prefer Male Boss to Female Boss. Fuente Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222425/americans-no-longer-prefer-male-boss-femaleboss.aspx?g_source=Workplace&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de noviembre de 2017
26. Baja penetración del crédito bancario en empresas a nivel de 2014. Fuente, El Financiero,
encuesta

Banxico.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/baja-penetracion-del-credito-

bancario-en-empresas-a-nivel-de-2014.html
27. ¿Confianza? en nuestras instituciones. Fuente, El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confianza-en-nuestras-instituciones.html
28. La popularidad de Trump está en 41%, la más baja de su presidencia. Fuente, Excélsior, encuesta
Harvard-Harris. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/17/1201890
29. En Milpa Alta. Casi la libra el delegado. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-milpa-alta-casi-la-libra-el-delegado
30. Salarios de mujeres son 17% más bajos: Mercer. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/salarios-de-mujeres-son-17-mas-bajos-mercer
31. Holiday Spending Plans: Online Up, Discount Stores Down. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222485/holiday-spending-plans-online-discount-storesdown.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
32. Many Zimbabweans in Crisis Before Mugabe's Apparent Ouster. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222458/zimbabweans-crisis-mugabeouster.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de noviembre de 2017
33. Desaprueba 50% gestión de Xóchitl Gálvez. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desaprueba-50-gestion-de-xochitl-galvez

19 de noviembre de 2017
34. Diez recomendaciones para el primerizo en tarjeta de crédito. Fuente, Excélsior, encuesta ENIF.
http://www.excelsior.com.mx/blog/el-guru-de-tus-finanzas/diez-recomendaciones-para-elprimerizo-en-tarjeta-de-credito/1202246

35. Recuerde esto cuando vea a un policía. Fuente, Excélsior, encuesta Causa en Común.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/2017/11/19/1202172
36. Desaprueba 61.2% gestión de Víctor Hugo Lobo. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desaprueba-612-gestion-de-victor-hugo-lobo
37. Niñas mamás. Embarazos en adolescentes crecen 10% en dos años. Fuente, El Universal,
encuesta OCDE. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ninas-mamas-embarazos-enadolescentes-crecen-10-en-dos-anos

20 de noviembre de 2017
38. La

crucial

agenda

de

la

niñez.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2017/11/20/1202326
39. Tláhuac. Segunda gestión peor evaluada. Fuente, El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tlahuac-segunda-gestion-peor-evaluada
40. Instan

a

aceptar

a

otras

familias.

Fuente,

El

Universal,

encuesta

INEGI.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/instan-aceptar-otras-familias
41. Coparmex urge al gobierno federal frenar altos índices de inseguridad. Fuente, Milenio, encuesta
INEGI.

http://www.milenio.com/negocios/inseguridad-coparmex-empresas-gobierno_federal-

gustavo_hoyos-asesinatos-robos_0_1070293173.html
42. Altera inseguridad bienestar mental. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.
43. One in Three Veterans Consult Coworkers About College Majo Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222434/one-three-veterans-consult-coworkers-collegemajor.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
44. Large Cities Top Small Towns, Rural Areas in Well-Being. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222431/large-cities-top-small-towns-ruralareas.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

14 de noviembre de 2017


El ingreso promedio de los empleos formales fue de 8 mil 756 pesos al mes en el tercer trimestre,
un 50 por ciento más que los 5 mil 858 pesos que percibieron los trabajadores en el sector
informal.
Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sector-formal-genera-de-cada-empleos.html



Casi 7 de cada 10 encuestados dijeron que no les importa sentirse incómodos por ver programas
en plataformas de streaming mientras otras personas los observan a ellos.
Fuente: El Financiero, encuesta Netflix.
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/te-perderias-tu-serie-favorita-ni-aunque-te-avergueencenen-publico.html



El 36 por ciento de los mexicanos aún no se realizan algún estudio médico para saber si padecen
dicha enfermedad crónica y que menos de la mitad entienden la magnitud del problema.
Fuente: El Financiero, encuesta Demotecnia.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/51-de-los-mexicanos-no-consideran-a-la-diabetescomo-problema-grave.html



La mitad de los republicanos y de los independientes republicanos encuestados tienen una opinión
negativa del TLCAN: el 54 por ciento dice que el acuerdo es malo para Estados Unidos, en
comparación con el 35 por ciento que lo considera bueno.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/56-de-estadounidenses-considera-favorable-eltlcan.html



Los habitantes de Benito Juárez reprobaron a su jefe delegacional, Christian von Roehrich, al
otorgarle un 4.37 de calificación sobre la gestión que ha realizado estos dos años.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/benito-juarez-desconocen-labor-del-titular



Al tercer trimestre del año 8 de cada 10 hombres y 4 de cada 10 mujeres en edades productivas
que residen en Tamaulipas tienen un trabajo.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/empleo_tamaulipas-micronegociomilenio_noticias_0_1066693528.html



Diabetes among American adults is estimated to cost the U.S. economy an additional $245.5
billion in 2017 in total healthcare expenditures. These results are based on the diabetes rate of
11.5% thus far in 2017 and are coupled with an estimated incremental healthcare cost of $8,480
per person compared with those who have not been diagnosed with diabetes.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/221078/diabetes-costs-economy-estimated-266bannually.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

15 de noviembre de 2017


El 56 por ciento de las mujeres afirman que sus derechos no se respetan, y que la sociedad no
ayuda a que haya más respeto de género porque no conoce sus problemas.



La situación de las mujeres indígenas es de mayor subyugación; entre indígenas, 44 por ciento de
las mujeres tiene que pedir permiso a su pareja o un familiar para visitar amistades, casi 20 por
ciento más que entre mujeres que no son indígenas
Fuente: El Financiero, encuesta Conapred.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marichuy-independiente.html



La gran mayoría de los menores casados, formal o informalmente, son mujeres. De ellas, 50%
viven en pobreza y 73% abandonan la escuela; 68% han sufrido violencia sexual y 49%, violencia
física.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201459



El 13.9 millones conformaron la ocupación en unidades económicas no registradas, cifra que
significó un decrecimiento de 1.1 por ciento anual y constituyó 27 por ciento de la población

ocupada; 7.5 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 6.2
millones al agropecuario y otros 2.2 millones al servicio doméstico que es remunerado.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-15/93006


El 56% de quienes compraron en el Buen Fin, no lo tenían planeado. Además, 12% de quienes sí
tenían pensado realizar una compra se llevaron algo adicional por impulso.
Fuente: El Universal, encuesta Kantar Worldpanel.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/compras-por-impulso-dominan-en-buen-fin



Los habitantes de la delegación Iztapalapa dieron una calificación de 3.84 al desempeño que Dione
Anguiano Flores ha tenido al frente de la demarcación desde 2015 a la fecha.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztapalapa-dan-mala-calificacion-dione



En Jalisco, si Alfaro y su partido Movimiento Ciudadano contienden en alianza partidista con el
PAN y el PRD, atraería las preferencias del 39 por ciento de los entrevistados. Asimismo, es el
potencial aspirante con mejor imagen.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



On the heels of President Donald Trump's recent declaration that the opioid crisis is a health
emergency, Americans' mentions of drug and alcohol abuse as the most urgent national health
problem have spiked. In November 2017, 14% of U.S. adults named it the most urgent health
problem in the country, up from 3% a year ago. Current mentions of drug and alcohol abuse are by
far the highest in Gallup's trend, dating back to the 1980s.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222293/substance-abuse-spikes-perceived-healthproblem.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Americans' concerns about the U.S. economy are, by one measure, the lowest in 18 years. Fifteen
percent of Americans mention an economic issue when asked to name the most important
problem facing the country. The percentage mentioning the economy has been lower only once in

Gallup's 25-year trend -- 13% in 1999 during the dot-com boom. It was similar, at 16%, in late 2006
and early 2007, before the recession and during the Iraq War.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222299/mentions-economic-issues-top-problem-lowest1999.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de noviembre de 2017


Mancera tiene el 26 por ciento de las preferencias, mientras que el líder del PAN, Ricardo Anaya,
el 14 por ciento y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, 13 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-encabeza-las-preferencias-en-el-frente.html



El 64 por ciento de los mexicanos aficionados a los deportes considera que las marcas son más
atractivas si participan en eventos como un partido de la NFL.
Fuente: El Financiero, encuesta Nielsen.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/marcas-que-van-por-un-touchdown-con-la-nfl-enmexico.html



Casi siete de cada diez personas espera comprar un producto electrónico durante el Buen Fin. Esto
porque dichos artículos despiertan más interés que la moda, los muebles o los productos para el
hogar.
Fuente: Excélsior, encuesta Tiendeo.mx.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-16/93043



El 31% tiene en mal concepto al Buen Fin porque cree que no hay descuentos de verdad o que los
comercios suben los precios días antes; sólo 28% planea adquirir algún producto o servicio.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/16/1201624



El 37% de los adultos mayores tienen ingresos únicamente por pensión contributiva y/o no
contributiva. Mientras dos terceras partes de los mexicanos mayores de 65 años tiene fuentes
complementarias de ingresos como un trabajo, rentas, transferencias de otros hogares.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-16/93041



A la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría?”, en un primer careo sin alianza
23% de encuestados dijeron que por el líder de Morena, López Obrador, seguido de 20% por el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y 12% por el líder panista Ricardo Anaya.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/coaliciones-perfilan-empate-tecnico-hoyrumbo-al-2018



El ex perredista y hoy partidario de Morena Avelino Méndez tiene una desaprobación de su
gestión como Delegado de Xochimilco de 77.8%. Sólo 5.08% dice estar a favor de su actuación al
frente de la administración.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/xochimilco-total-descontento-con-avelinomendez



En México mueren 12 personas por diabetes cada hora y que uno de cada seis decesos se debe a
este padecimiento.
Fuente: Milenio, encuesta Milenio.
http://www.milenio.com/salud/falta_de_sueno-factor_riesgo-desarrollar-diabetes-insulinaglucosa-obesidad-milenio_0_1067893219.html



El candidato republicano al Senado Roy Moore se encuentra 8 puntos abajo de su contrincante, el
demócrata Doug Jones, Según la encuesta realizada entre el 13 y 15 de noviembre, el 50 por
ciento de los votantes encuestados manifestaron una mayor preferencia de votar por el
demócrata, frente al 42 por ciento que tiene planeado dar su voto al republicano.
Fuente: Reforma, encuesta Fox News.



For the first time since Gallup began measuring Americans' preferences about the gender of their
boss, a majority say their boss' gender makes no difference to them. Those who do have a
preference are now evenly divided between male and female bosses, also a first in Gallup's trend.
The percentage of U.S. adults preferring a male boss is now 23%, 10 percentage points lower than
the last reading in 2014 and 43 points lower than the initial 1953 reading.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222425/americans-no-longer-prefer-male-boss-femaleboss.aspx?g_source=Workplace&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de noviembre de 2017


Sólo el 34.1 por ciento de compañías tenía un préstamo con la banca comercial, la cifra más baja
en tres años, desde el tercer cuarto de 2014.
Fuente: El Financiero, encuesta Banxico.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/baja-penetracion-del-credito-bancario-en-empresasa-nivel-de-2014.html



Nos referimos a México como M y a Latinoamérica como LA y señalamos el lugar que ocupa M
entre los 18 países. Satisfacción con la democracia: LA 30% M 18% (lugar 14) Líder Uruguay 57%.
Democracia “churchiliana” (la democracia es el peor de los sistemas, salvo todos los demás): LA
69% M 54% (último lugar) Líder Uruguay 84%.
Fuente: El Financiero, encuesta Latinobarómetro.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confianza-en-nuestras-instituciones.html



Trump, quien acudió la víspera al congreso para alentar el voto republicano en la reforma
tributaria, goza de una popularidad nacional de 41 por ciento, un nuevo piso histórico desde que
asumió la Casa Blanca, y una caída de un punto porcentual de octubre o de tres puntos
porcentuales de septiembre.
Fuente: Excélsior, encuesta Harvard-Harris.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/11/17/1201890



Para los habitantes de la delegación Milpa Alta, el desempeño que ha tenido el actual titular, Jorge
Alvarado, alcanza una calificación de 5.51, en una escala del 1 al 10, es decir, reprobatoria.

Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-milpa-alta-casi-la-libra-el-delegado


En el nivel profesional las mujeres representan 39% de la fuerza laboral, pero su presencia a nivel
gerencial disminuye a 31% y ocupan sólo una cuarta parte de los cargos de alta dirección, con un
escaso 16% en puestos ejecutivos.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/salarios-de-mujeres-son-17-mas-bajos-mercer



Sixty-five percent of U.S. adults say they are likely to shop online for Christmas gifts this year, up
12 percentage points from four years ago and continuing steady growth in this form of shopping
over the past two decades. Still, more Americans, 72%, say they are likely to shop at department
stores this year, more than any of the other four shopping options tested in the survey.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222485/holiday-spending-plans-online-discount-storesdown.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



For the first time in nearly four decades, Zimbabweans are contemplating a future without
President Robert Mugabe. Mugabe was popular in Zimbabwe before the military seized control
this week, with approval ratings at 69% in April and May. However, a potential change in
leadership could bring hope to Zimbabweans -- many of whom are finding it increasingly difficult
to afford even the basics.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222458/zimbabweans-crisis-mugabeouster.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de noviembre de 2017


La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, alcanzó un 50% de desaprobación en su
desempeño al frente de la demarcación que ocupa desde 2015.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desaprueba-50-gestion-de-xochitl-galvez

19 de noviembre de 2017


Prácticamente la mitad de la población adulta en México (45.6%) no tiene ningún tipo de crédito.
De la mitad que sí tiene un producto financiero, el 60% opta por tener tarjetas de crédito.
Fuente: Excélsior, encuesta ENIF.
http://www.excelsior.com.mx/blog/el-guru-de-tus-finanzas/diez-recomendaciones-para-elprimerizo-en-tarjeta-de-credito/1202246



El 45% de los policías gana 10 mil pesos. Considerando que la familia promedio del policía tiene
3.9 integrantes y que de acuerdo a Coneval, satisfacer las necesidades completas de una familia de
ese tamaño costaría al menos 11 mil 478 pesos, al 45% de los policías le faltarían 740 pesos
quincenales para mantener a los suyos.
Fuente: Excélsior, encuesta Causa en Común.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/viridiana-rios/2017/11/19/1202172



El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, fue reprobado por sus gobernados,
quienes le otorgaron la calificación de 3.93, en una escala del 1 al 10, sobre su desempeño al
frente de la demarcación desde 2015 a la fecha.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/desaprueba-612-gestion-de-victor-hugo-lobo



El embarazo adolescente en México creció 10% en el transcurso de dos años. En 2015, de acuerdo
con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se registró
un promedio de 64 nacimientos por cada mil jóvenes. Para finales de julio pasado existía una
equivalencia de 77 alumbramientos.
Fuente: El Universal, encuesta OCDE.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ninas-mamas-embarazos-en-adolescentescrecen-10-en-dos-anos
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En 10.7 millones de hogares en los que hay al menos un menor de 18 años, se tuvieron dificultades
para satisfacer las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2017/11/20/1202326



Rigoberto Salgado, Jefe Delegacional en Tláhuac obtuvo una calificación reprobatoria de 3.56. Esto
se da luego de los escándalos en que se vio envuelto por sus presuntos vínculos con Felipe de
Jesús Pérez, El Ojos, así como por su actuación tras el sismo del pasado 19 de septiembre.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tlahuac-segunda-gestion-peor-evaluada



El 43.9% de las mujeres que tienen o contaron con una relación de matrimonio, convivencia o
noviazgo han sido agredidas por su compañero en algún momento, también por el padre, madre y
hermanos.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/instan-aceptar-otras-familias



En 2016 en México ocurrieron 31.1 millones de delitos, lo que representó un costo del 1.1 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 229 mil millones de pesos.
Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/negocios/inseguridad-coparmex-empresas-gobierno_federalgustavo_hoyos-asesinatos-robos_0_1070293173.html



Alrededor de 2 millones 618 mil personas fueron víctimas de algún delito en 2016 en la Ciudad,
esto equivaldría al 38 por ciento de la población de 18 años o más.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.



Veterans with some postsecondary education are nearly twice as likely as nonveterans to have
sought advice about their college major or field of study from people they've worked with -- 35%
vs. 18%, respectively. In the case of veterans, people they worked with could include those they
served with in the military.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222434/one-three-veterans-consult-coworkers-collegemajor.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Residents of highly populated communities have better overall well-being than their counterparts
in less populated areas, based on their overall scores on the Gallup-Sharecare Well-Being Index.

Overall, large communities have a Well-Being Index score of 61.7 so far in 2017, compared with
61.4 for midsized communities and 61.0 for small towns and rural areas.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://news.gallup.com/poll/222431/large-cities-top-small-towns-ruralareas.aspx?g_source=Well-Being&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

