Datos de coyuntura del 15 al 21 de agosto de 2017

15 de agosto de 2017
1. Logra IMSS calificación histórica de servicios. Fuente, Excélsior, encuesta IMSS.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/15/1181832
2. 4 de cada 10 creen que los 'güeros' tienen mejores trabajos. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/creen-de-cada-10-que-mejores-trabajosvan-para-los-gueeros.html
3. Llama CNDH a romper exclusión sobre discapacitados. Fuente, La Jornada, encuesta Coneval.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/15/llama-cndh-a-romper-exclusion-sobrediscapacitados
4. Informalidad, la más baja en 12 años: Inegi. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/informalidad_laboral-inegi-enoe-empleopib_0_1012098795.html
5. Warren's Image Remains Split as She Becomes Better Known. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216158/warren-image-remains-split-she-becomes-betterknown.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de agosto de 2017
6. Directivos tienen mayor optimismo en la economía, pero... Fuente, Excélsior, encuesta Deloitte.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-16/89848
7. ¿En quién confía más el mundo: en Trump o Putin? Fuente, El Financiero, encuesta Pew Research
Center. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/en-quien-confia-mas-el-mundo-en-trump-oputin.html
8. Mexicanos comparten datos con dispositivos médicos y alertas de emergencia: experto. Fuente,
El Financiero, encuesta Unisys. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanoscomparten-datos-con-dispositivos-medicos-y-alertas-de-emergencia-experto.html
9. Why Are Republicans Down on Higher Ed? Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216278/why-republicans-downhigher.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

10. Trump Still Scores Highest as Strong Leader, but Less So Now. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216260/trump-scores-highest-strong-leaderless.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de agosto de 2017
11. Macron, aprobación a pique. Fuente, Excélsior, encuesta YouGov.
http://www.excelsior.com.mx/blog/desafios-del-orden-mundial/macron-aprobacion-apique/1182277
12. Avalan cambios en reglas del PRI; 61% piensa que se ha abierto más a la sociedad. Fuente,
Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/17/1182217
13. Sí, la personalidad 'mata' a las habilidades para sobresalir en el trabajo. Fuente, El Financiero,
encuesta TalentSmart. http://www.elfinanciero.com.mx/management/si-personalidad-matahabilidad-para-sobresalir-en-el-trabajo.html
14. El mundo va a una velocidad y México a otra. Fuente, El Financiero, encuesta OCDE.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-mundo-va-a-una-velocidad-y-mexico-a-otra.html
15. Partidos conservarían alcaldías actuales, Monterrey en juego. Fuente, El Financiero, encuesta
Focus Consulting Group. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/partidos-conservarianalcaldias-actuales-monterrey-en-juego.html
16. Preocupa a 98% de los CEO cambios en TLC. Fuente, El Universal, encuesta Deloitte.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/17-08-2017/preocupa-98-de-los-ceo-cambios-en-tlc
17. Parental Fear About School Safety Back to Pre-Newtown Level. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216308/parental-fear-school-safety-back-pre-newtownlevel.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de agosto de 2017
18. ¿Es difícil ser joven en México? Te lo explicamos en 5 gráficas. Fuente, El Financiero, encuesta
Demotecnia. http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/es-dificil-ser-joven-en-mexico-aqui-te-loexplicamos-en-graficas.html
19. Renegociación y votos. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renegociacion-y-votos.html

20. Porcentaje de empresas que usó crédito bancario baja a 36. Fuente, Milenio, encuesta Banxico.
http://www.milenio.com/negocios/credito-bancario-banxico-segundo-trimestre-empresasfinanciamiento-milenio-noticias_0_1013898697.html
21. El costo de la corrupción. Fuente, El Universal, encuesta Banxico.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-duran/cartera/el-costo-de-la-corrupcion

19 de agosto de 2017
22. Sólo 5% de obesos pierden peso con dieta y ejercicio. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/19/1182723
23. Violencia alcanza a 66% de mujeres. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/19/1182650
24. Regreso a clases impulsará 8.5% la venta de papelería. Fuente, Milenio, encuesta Kantar
Worldpanel. http://www.milenio.com/negocios/regreso_clases-ventas-papeleriaiscam_0_1014498550.html
25. Parto y abuso sexual en la infancia, otra constante. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/parto-y-abuso-sexual-en-la-infancia-otraconstante

20 de agosto de 2017
26. Los 3 sueldos más altos de empresas privadas en México. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-20/89819
27. Reina corrupción en las Aduanas. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
28. Atienden mujeres a adultos mayores. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

21 de agosto de 2017
29. La causa del 'mal desempeño' de los mexicanos en el trabajo. Fuente, Excélsior, encuesta Kronos.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/90015
30. En los últimos 5 años se crearon más empleos, pero mal pagados. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/90013
31. Su encuesta le da ventaja a Monreal; Precandidatos de Morena. Fuente, Excélsior, encuesta a
Red de Académicos Universitarios.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/21/1182970

32. ¿Eres 'forever alone'? Revisa tu historial crediticio. Fuente, El Financiero, encuesta Discover
Financial Services. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eres-forever-alone-revisa-tuhistorial-crediticio.html

33. Asesor económico de Trump aventaja en encuestas para sustituir a Yellen en la Fed. Fuente, El
Financiero, encuesta National Association for Business Economics.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/asesor-economico-de-trump-se-perfila-para-sustituira-yellen-en-la-fed.html
34. Crece 17.4% valor de producción de manufacturas en el Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/crece-17-valor-de-produccion-de-manufacturas-enel-bajio.html
35. Violencia laboral y escolar en 16 millones de mujeres. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-laboral-y-escolar-en-16-millones-demujeres.html
36. ‘Muy inseguro’, el transporte público de la Megalopólis. Fuente, Milenio, encuesta Cesop.
http://www.milenio.com/df/inseguro-transporte-publico-megalopolis-encuesta-camaradiputados-milenio_0_1015698435.html
37. Limitan altas tasas crédito empresarial. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.
38. Private Schools First, Public Schools Last in K-12 Ratings. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216404/private-schools-first-public-schools-lastratings.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

15 de agosto de 2017


Comparado con el Censo 2016, la limpieza en las unidades médicas del IMSS mejoró 5 puntos
porcentuales, al pasar de 70 a 75 por ciento; en tanto que los servicios de urgencia avanzaron 2
puntos, al pasar de 72 a 74 por ciento. Para ofrecer espacios dignos se redefine el perfil de las 38
mil 379 plazas de intendencia para destinarlas a áreas de higiene y limpieza, respetando sus
derechos, de las cuales 17 mil 580 ya están operando.
Fuente: Excélsior, encuesta IMSS.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/15/1181832



Un mejor trabajo o mayor aceptación son algunas de las ventajas que cerca del 40 por ciento de
personas consultadas considera que tienen quienes son de piel blanca frente a los de piel morena.

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/creen-de-cada-10-que-mejores-trabajos-van-para-losgueeros.html


7 millones 751 mil 677 personas (6.6 por ciento de la población) presentan discapacidad para
realizar al menos una de las actividades medidas como caminar, ver, escuchar, hablar o
comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal y mental.
Fuente: La Jornada, encuesta Coneval.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/15/llama-cndh-a-romper-exclusion-sobrediscapacitados



En el segundo trimestre de 2017 la informalidad laboral descendió 0.7 puntos porcentuales
respecto al periodo previo, con lo que se situó en 56.5 por ciento de la población económicamente
activa con cifras originales, la tasa más baja desde 2005.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/negocios/informalidad_laboral-inegi-enoe-empleopib_0_1012098795.html



Americans have become more familiar with Sen. Elizabeth Warren, with nearly two-thirds (65%)
saying they have an opinion of her, up from just over half (52%) two years ago. While Warren's
profile has risen with U.S. adults, Americans remain split in their opinions of her. Thirty-four
percent say they view her favorably, up from 28% in 2015, and 31% view her unfavorably, an
increase from 24% two years ago.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216158/warren-image-remains-split-she-becomes-betterknown.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

16 de agosto de 2017


En promedio 25% de los consultados pensaba que el entorno de las empresas será mejor dentro
de 12 meses, cuando hace un año el porcentaje era 23.
Fuente: Excélsior, encuesta Deloitte.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-16/89848



Personas alrededor del mundo confían más en el presidente ruso Vladimir Putin para lidiar con
asuntos mundiales que en su homólogo estadounidense Donald Trump. De 36 países encuestados,
22, entre ellos Alemania, Francia y Japón, confían más en Putin.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/en-quien-confia-mas-el-mundo-en-trump-o-putin.html



El 92 por ciento de los mexicanos y brasileños apoyan el uso de un botón en sus relojes
inteligentes para alertar a la policía sobre su ubicación en cierto momento.
Fuente: El Financiero, encuesta Unisys.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexicanos-comparten-datos-con-dispositivosmedicos-y-alertas-de-emergencia-experto.html



Symptomatic of today's politically polarized environment in the U.S., Democrats and Republicans
express substantially different levels of confidence in colleges and universities. The 56% of
Democrats and Democratic-leaning independents who have a great deal or quite a lot of
confidence in colleges is more than 20 percentage points higher than the 33% of Republicans and
Republican-leaning independents who hold that same view.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216278/why-republicans-downhigher.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



For the first time, the percentage of Americans who credit Donald Trump with being a strong
leader has fallen below the majority level, to 47%. At the same time, Americans' confidence in the
president as an agent of change, a quality that helped him win the election, has edged down to
43%. Still, more Americans attribute these two qualities to Trump than three other positive
characteristics: empathy, truthfulness and managing government effectively. Assessments of
Trump's characteristics have been fairly static since April, tracking closely with his overall job
approval rating.

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216260/trump-scores-highest-strong-leaderless.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

17 de agosto de 2017


Solo 36 por ciento de los franceses consideran positiva la gestión del joven presidente de 39 años
de edad, Emmanuel Macron. El primer ministro, Edouard Phillipe, alcanzó un 37 por ciento de
aceptación mientras el gobierno en su conjunto registró 33 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
http://www.excelsior.com.mx/blog/desafios-del-orden-mundial/macron-aprobacion-apique/1182277



El 67% de los mexicnaos aplaude que se cree una secretaría anticorrupción; a 81% le parece bien
que se someta a candidatos a pruebas de integridad.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/17/1182217



El 78 por ciento dijo que la personalidad distingue a grandes empleados, la capacidad de
adaptación quedó como segunda característica con el 53 por ciento y las habilidades fueron
mencionadas por el 39 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta TalentSmart.
http://www.elfinanciero.com.mx/management/si-personalidad-mata-habilidad-para-sobresaliren-el-trabajo.html



El 93.7 por ciento de la población hoy tiene agua entubada en su vivienda, 99.6 por ciento dispone
de energía y 91.6 por ciento cuenta con estufa de gas o eléctrica, situación muy diferente a lo que
ocurría en un buen porcentaje de la población en los hogares en que crecieron: 42.4 por ciento de
la población que hoy cuentan con agua entubada en su casa no tenían ese servicio en su hogar
cuando tenían catorce años, 26.2 millones de personas, y en el caso de la energía eléctrica 18.2
por ciento, 11.4 millones.
Fuente: El Financiero, encuesta OCDE.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-mundo-va-a-una-velocidad-y-mexico-a-otra.html



En municipios de Monterrey como Apodaca, el PRI aventajaría con un 36 por ciento; en Escobedo
con un 34 por ciento en las preferencias y en Guadalupe con un 28 por ciento.

Fuente: El Financiero, encuesta Focus Consulting Group.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/partidos-conservarian-alcaldias-actuales-monterreyen-juego.html


El 73% de los directivos no han previsto elaborar un plan de contingencia debido a la
renegociación del TLCAN, mientras que 24% sí tienen una estrategia frente a los cambios y 3% no
reveló su posición.
Fuente: El Universal, encuesta Deloitte. http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/17-082017/preocupa-98-de-los-ceo-cambios-en-tlc



About one in four U.S. parents (24%) say they fear for their children's safety when they are at
school. Parental worry was last at that level in August 2012, a few months before it rose in
response to the Sandy Hook Elementary School shooting in Newtown, Connecticut.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216308/parental-fear-school-safety-back-pre-newtownlevel.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

18 de agosto de 2017


Cinco de cada 10 mexicanos consideran que en la actualidad es difícil ser joven, A su vez, 57 por
ciento de los participantes piensa que la presente generación tendrá una mejor calidad de vida en
comparación a la de sus padres, debido a los servicios de salud y educación con los que se goza en
la actualidad.
Fuente: El Financiero, encuesta Demotecnia.
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/es-dificil-ser-joven-en-mexico-aqui-te-lo-explicamosen-graficas.html



El 54 por ciento de los entrevistados apoya renegociar el TLCAN, mientras que el 31 por ciento
manifestó su preferencia de que México se salga del tratado comercial.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renegociacion-y-votos.html



Durante el segundo trimestre del año, la proporción de empresas que utilizó el financiamiento de
proveedores también disminuyó, al pasar de 75.9 a 74.6 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Banxico.
http://www.milenio.com/negocios/credito-bancario-banxico-segundo-trimestre-empresasfinanciamiento-milenio-noticias_0_1013898697.html



El costo anual de la corrupción en México es de 9% del PIB, es decir, que de cada 100 pesos que
genera la economía 9 se los roba alguien. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que un
país corrupto tiene una inversión hasta 5% menor a su potencial.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico,
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-duran/cartera/el-costo-de-la-corrupcion

19 de agosto de 2017


El sobrepeso y la obesidad afecta a más del 70 por ciento de la población. Del total de los obesos
mexicanos, unos dos millones tienen obesidad mórbida, lo cual los coloca en riesgo de desarrollar
distintas enfermedades, afectar su calidad de vida y disminuir los años de vida.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/19/1182723



De las mujeres de 15 años y más, 66.1%, es decir dos de cada tres mujeres, han sufrido a lo largo
de su vida cualquier tipo de acto violento, en cualquier ámbito.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/19/1182650



El 82 por ciento de los hogares mexicanos realizó algún gasto para este regreso a clases. El top 5
de los útiles que se compraron son 41 por ciento cuadernos; 34 por ciento lápices de colores y/o
crayolas al igual que pegamento; 32 por ciento bolígrafos; 31 por ciento plumones o marcadores, y
24 por ciento juegos de geometría.
Fuente: Milenio, encuesta Kantar Worldpanel.
http://www.milenio.com/negocios/regreso_clases-ventas-papeleria-iscam_0_1014498550.html



En los últimos cinco años, una de cada tres (33.4%) de las mujeres encuestadas sufrió algún tipo de
maltrato por parte de quienes la atendieron en el último parto. Las situaciones más frecuentes
que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el último parto fueron: gritos y regaños
(11.2%); se tardaron mucho tiempo en atenderla porque dijeron que estaba gritando y quejándose
mucho (10.3%); la ignoraban cuando preguntaba sobre su parto o bebé (9.9%).
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/parto-y-abuso-sexual-en-la-infancia-otraconstante

20 de agosto de 2017


En México los profesionistas de 30 años o más que tienen dos años de experiencia en su ramo,
ganan en promedio nueve mil 653 pesos, mientras que el sueldo promedio para los recién
egresados es de seis mil 870 pesos.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-20/89819



En 2016, por cada 10 mil trámites de importación y exportación, se detectó que hay mil 57 donde
ocurren actos de corrupción.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.



Las mujeres dedican, en promedio, 17.7 horas semanales al cuidado de personas mayores de 60
años, mientras que los hombres dedican 14.9 horas.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

21 de agosto de 2017


Fueron entrevistados vicepresidentes, directores y gerentes de organizaciones de más de dos mil
500 trabajadores, el 54 por ciento coincidió en que el cansancio crónico desgasta a los
trabajadores connacionales; el 13 por ciento culpó a los sueldos y los calificaron como
insuficientes.
Fuente: Excélsior, encuesta Kronos.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/90015



En el segundo trimestre de 2013 más de siete millones 676 mil mexicanos ganaban más de tres y
hasta cinco salarios mínimos. Sin embargo, para el mismo periodo de este año el número de
ocupados en esas posiciones laborales se ubicó en seis millones 555 mil mexicanos.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/90013



Monreal obtuvo 27 por ciento de preferencias; seguido de Claudia Sheinbaum, con 22 por ciento;
Martí Batres, con 19 por ciento, y Mario Delgado, con 9 por ciento de preferencia, de acuedo con
la pregunta “¿por quién votaría usted para que Morena ganara la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México y Andrés Manuel López Obrador la Presidencia de la República?”.
Fuente: Excélsior, encuesta Red de Académicos Universitarios.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/21/1182970



La responsabilidad financiera fue clasificada como una cualidad muy o extremadamente
importante en un compañero potencial por el 69 por ciento de los dos mil aspirantes a citas online
encuestados.
Fuente: El Financiero, encuesta Discover Financial Services.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eres-forever-alone-revisa-tu-historial-crediticio.html



Sólo 17 por ciento de los 176 economistas encuestados entre los días 18 de julio y 2 de agosto
dijeron que Yellen sería elegida para un segundo mandato en la dirección de la Reserva Federal de
Estados Unidos. Dos tercios dijeron que no sería nombrada nuevamente y 16 por ciento no
estaban seguros. Su mandato de cuatro años termina en febrero de 2018.
Fuente: El Financiero, encuesta National Association for Business Economics.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/asesor-economico-de-trump-se-perfila-para-sustituira-yellen-en-la-fed.html



Las manufacturas en San Luis Potosí registraron un valor de producción de 147 mil 68.2 millones
de pesos en el primer semestre del año, lo que significó un incremento de 26.8 por ciento respecto
al mismo lapso de 2016; y el sector en Guanajuato, tuvo un aumento de 17.3 por ciento en el
lapso, con 365 mil 705.8 millones de pesos.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/crece-17-valor-de-produccion-de-manufacturas-en-elbajio.html


De los 43 millones de mujeres que en algún momento de su vida fueron a la escuela, poco más de
una cuarta parte o 10.8 millones padeció algún tipo de violencia y de las 33 millones que han
trabajado, 5.4 millones sufrió violencia laboral.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-laboral-y-escolar-en-16-millones-demujeres.html



Siete de cada 10 habitantes de la Megalópolis (71.3 por ciento) califican de "inseguro" o "muy
inseguro" viajar en transporte público (Metro, Metrobús, camión o pesero), mientras seis de cada
diez (62.4 por ciento) consideran el automóvil particular como el medio más seguro para
desplazarse.
Fuente: Milenio, encuesta Cesop.
http://www.milenio.com/df/inseguro-transporte-publico-megalopolis-encuesta-camaradiputados-milenio_0_1015698435.html



As another school year begins, Americans believe private schools provide students with the best K12 education of five different types of schools in the U.S. The 71% who rate the quality of private
school education as excellent or good exceeds the ratings for parochial, charter, home and public
schooling, in that order.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/216404/private-schools-first-public-schools-lastratings.aspx?g_source=Education&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

