Datos de coyuntura del 16 al 22 de julio de 2019
16 de julio de 2019
México, un país en movimiento; Día Mundial de la Población. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-un-pais-en-movimiento-dia-mundial-de-lapoblacion/1324724
Diez acciones que debes evitar para ser un buen líder. Fuente, El Universal, encuesta Gallup.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/diez-acciones-que-debes-evitar-para-ser-unbuen-lider
Sólo 17 de cada 100especialistas en matemáticas laboran en grandes empresas:Inegi. Fuente, El
Universal, encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/solo-17-de-cada-100especialistas-en-matematicas-laboran-en-grandes-empresas-inegi

17 de julio de 2019
La mitad de la población que acude a las autoridades es víctima de corrupción: Inegi. Fuente, El
Financiero, encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-mitad-de-la-poblacionque-acude-a-las-autoridades-es-victima-de-corrupcion-inegi
6 de cada 10 mexicanos creen pertenecer a la clase media: De la Heras. Fuente, La jornada,
encuesta Demotecnia. https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/17/6-de-cada10-mexicanos-creen-pertenecer-a-la-clase-media-de-la-heras-4323.html
Ciudadanos confían en un 70.9% en la Guardia Nacional: Inegi. Fuente, La Jornada, encuesta
Inegi. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/07/17/ciudadanos-confian-en-un-70-9en-la-guardia-nacional-inegi-1185.html
¿Cuánto debes ganar para ser de clase media? Fuente, El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuanto-debes-ganar-para-ser-de-clase-media
Inegi ya mide conocimiento y percepción deGuardia Nacional. Fuente, El Universal, Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-ya-mide-conocimiento-y-percepcion-de-guardianacional
En México, más de 109 mil personas se inyectan drogas, revela encuesta. Fuente, El Universal,
encuesta Conadic. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-mexico-mas-de-109-milpersonas-se-inyectan-drogas-revela-encuesta
Apps de transporte, la forma más segura de moverte en laCDMX. Fuente, El Universal, encuesta
Bunedía& Laredo. https://www.eluniversal.com.mx/techbit/apps-de-transporte-la-forma-massegura-de-moverte-en-la-cdmx

Most Americans See American Dream as Achievable. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260741/americans-american-dream-achievable.aspx

18 de julio de 2019
Baja percepción de inseguridad en San Pedro es trabajo en equipo. Fuente, El Financiero,
encuesta Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/baja-percepcion-de-inseguridad-ensan-pedro-es-trabajo-en-equipo
Pymes, la salvación de los grandes empresas. Fuente, El Financiero, encuesta Visa.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/pymes-la-salvacion-de-los-grandesempresas
Yo tengo otros datos. Fuente, El Financiero, encuesta Mitofsky.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-aldea/yo-tengo-otros-datos
Mexicanos buscan seguridad y se topan con la corrupción. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexicanos-buscan-seguridad-y-se-topan-con-lacorrupcion/1325214
Baja percepción de inseguridad 2 puntos. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/policia/baja-percepcion-de-inseguridad-2-puntos
Empleo manufacturero presenta ligera recuperación en mayo. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empleo-manufacturero-presenta-ligerarecuperacion-en-mayo
Avalan labor de Sheinbaum en laCDMX. Fuente, El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/avalan-labor-de-sheinbaum-en-la-cdmx
Trump Averages 42.7% Job Approval in 10th Quarter. Fuente, gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260780/trump-averages-job-approval-10th-quarter.aspx
Americans Continue to Support Puerto Rico Statehood. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260744/americans-continue-support-puerto-rico-statehood.aspx

19 de julio de 2019
Baja California vs. el pueblo. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/baja-california-vs-el-pueblo

Guanajuato y San Luis Potosí 'pegan' a manufacturas en el Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/guanajuato-y-san-luis-potosi-pegan-amanufacturas-en-el-bajio
El Senado en números: primer año de cambios. Fuente, El Universal, encuesta Beltrán y
Asociados. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/marti-batres/nacion/el-senado-en-numerosprimer-ano-de-cambios

20 de julio de 2019
Generación Z: los viajeros sustentables. Fuente, El Universal, encuesta Bookin.com.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/generacion-z-los-viajeros-sustentables

21 de junio de 2019
Estos agricultores hacen más dinero con sus videos en YouTube que con sus cultivos. Fuente, El
Financiero, encuesta Pew Research Center. https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estosagricultores-hacen-mas-dinero-con-sus-videos-en-youtube-que-con-sus-cultivos
En México, los perros mestizos son los favoritos las personas. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/management/en-mexico-los-perros-mestizos-son-losfavoritos-las-personas/106705
Aprendizaje con videojuegos. Fuente, El Universal, encuesta Microsoft.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/aprendizaje-con-videojuegos
López Obrador ante el País. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
Colaborador Invitado / Luis Eduardo Zavala de Alba: El Trump que llevamos dentro. Fuente,
Reforma, encuesta Gallup.
Mendigaron 14% de migrantes venezolanos. Fuente, Reforma, encuesta Onu.

22 de junio de 2019
Caemos en economía, empleo y seguridad. Fuente, El Financiero, encuesta Banco de México.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/caemos-en-economia-empleo-yseguridad
México, el cruel. Fuente, El Universal, encuesta The Washington Post.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/mexico-el-cruel

U.S. Economic Confidence Improved in July. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/261485/economic-confidence-improved-july.aspx

16 de julio de 2019






De los casi 125 millones de habitantes que hay en el país, 61.12 millones son hombres y
63.86 millones son mujeres; destaca además que el 76.9% del total (96.06 millones de
personas) vive en ámbitos urbanos, mientras que el 23.1% (28.92 millones) vive en
localidades rurales.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-un-pais-en-movimiento-dia-mundial-dela-poblacion/1324724
A pesar de que los directivos de las empresas piensan que los empleados renuncian
porque quieren un aumento en su salario, la Encuesta Gallup lo desmiente armando que el
75% de los subordinados renuncian por tener un mal jefe. Por ello, el experto en finanzas
empresariales Alejandro Saracho, nos prevé de 10 acciones a evitar para ser un buen líder.
Fuente: El Universal, encuesta Gallup.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/diez-acciones-que-debes-evitar-paraser-un-buen-lider
De las 71 mil 797 personas de 22 o más años con especialización en las áreas de
matemáticas, estadística y actuaría, únicamente 53 mil 536- el 75% de profesionistas-,
forman parte de la población económicamente activa (PEA).
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/solo-17-de-cada-100-especialistas-enmatematicas-laboran-en-grandes-empresas-inegi

17 de julio de 2019




El 47.3 por ciento de la población mexicana que tuvo la necesidad de contactar con alguna
autoridad de seguridad pública durante el primer semestre del año, afirmó haber sufrido
algún acto de corrupción.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-mitad-de-la-poblacion-que-acude-a-lasautoridades-es-victima-de-corrupcion-inegi
De cada 10 mexicanos, 6 consideran que forman parte de la “clase media” y 36 por ciento
asegura que para serlo “se deben ganar 15 mil pesos al mes”, arroja un sondeo de la











encuestadora De la Heras Demotecnia, que pertenece a varias asociaciones
internacionales de investigación de mercado.
Fuente: La jornada, encuesta Demotecnia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/17/6-de-cada-10-mexicanoscreen-pertenecer-a-la-clase-media-de-la-heras-4323.html
Las ciudades que se consideran más inseguras por sus habitantes son encabezadas por
Ecatepec, Coatzacoalcos, Naucalpan, Villahermosa, Tapachula y Uruapan, con 97.4, 94.3,
94, 92.4, 92.3 y 88.9 por ciento, respectivamente.
Fuente: La jornada, encuesta Inegi.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/07/17/ciudadanos-confian-en-un-709-en-la-guardia-nacional-inegi-1185.html
Tres de cada 10 mexicanos considera que percibir 15 mil pesos mensuales es la base para
formar parte de la clase media, de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa De
las Heras Demotecnia.
Fuente: El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cuanto-debes-ganar-para-ser-de-clase-media
Antes de que iniciara formalmente la Guardia Nacional, en junio de 2019, el 29.3% de la
población de 18 años y más ya identicaba a este cuerpo de seguridad, y entre ellos 70.9%
la considera como “muy o algo efectiva” en sus labores para prevenir y combatir la
delincuencia, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana, realizada por el Inegi.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inegi-ya-mide-conocimiento-y-percepcion-deguardia-nacional
De acuerdo con el estudio, 60% de los encuestados considera que su traslado diario en los
distintos modos de transporte disponibles en la ciudad y alrededores es peligroso, 46% ha
sido víctima de robo con violencia y 51% ha sido testigo de acoso sexual.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía & Laredo.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/apps-de-transporte-la-forma-mas-segura-demoverte-en-la-cdmx
While most Americans, 70%, continue to view the American dream as personally
achievable, 29% tell Gallup that even by working hard and playing by the rules, the
American dream is unattainable for them. The latter figure represents a slight increase
from 25% in 2009, when Gallup last asked Americans this question.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260741/americans-american-dream-achievable.aspx

18 de julio de 2019


La ENSU señala que a nivel país, el 73.9 por ciento de la población de 18 años y más
consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Así mismo, en los delitos de robo y extorsión













el municipio sampetrino aparece en la cuarta posición nacional con sólo el 18.2 por ciento
de los hogares o con algunos de sus integrantes víctima de este ilícito.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/baja-percepcion-de-inseguridad-en-sanpedro-es-trabajo-en-equipo
El último estudio realizado por Visa en América Latina sobre las Pymes resultó interesante,
ya que en el caso de México aunque no parezca, presentan ya un alto nivel de
bancarización debido a que el 90 por ciento cuenta con al menos con un producto
financiero personal y 89 por ciento posee al menos un producto financiero empresarial, en
donde la cuenta corriente es el producto financiero más utilizado por las Pymes
mexicanas.
Fuente: El Financiero, encuesta Visa.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/pymes-la-salvacion-de-losgrandes-empresas
Mitofsky ubicaba al Presidente en su punto más alto de aprobación desde diciembre, con
un 73 por ciento en febrero. De ahí para acá, según las gráficas, se registra un continuo
descenso en su aprobación pública, que lo coloca en un 61 por ciento al mes de julio (15).
Fuente: El Financiero, encuesta Mitofsky.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-aldea/yo-tengo-otrosdatos
De seis millones 191 mil 825 personas mayores de 18 años que tuvieron contacto con
autoridades de seguridad pública durante el primer semestre de 2019, dos millones 930
mil 379 reportaron haber sido víctima de actos de corrupción.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexicanos-buscan-seguridad-y-se-topan-con-lacorrupcion/1325214
En México, 73.9 por ciento de la población mayor de 18 años (es decir, 3 de cada 4
personas en este rango) considera que vivir en su ciudad es inseguro, sobre todo los
habitantes de municipios como Ecatepec, Coatzacoalcos, Naucalpan, Villahermosa, y
Tapachula, donde esa percepción supera 90 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
https://www.milenio.com/policia/baja-percepcion-de-inseguridad-2-puntos
En mayo de 2019, las horas trabajadas en las industrias manufactureras no registraron
variación frente a las de abril pasado, con cifras desestacionalizadas: las correspondientes
a los empleados descendieron 0.1% y las de los obreros 0.2% respecto a las de un mes
antes.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/empleo-manufacturero-presenta-ligerarecuperacion-en-mayo
Luego de poco más de siete meses de tomar el cargo, seis de cada 10 ciudadanos (57%)
que residen en la Ciudad de México aprueban la gestión de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la más reciente encuesta de Buendía & Laredo;





mientras que un tercio (31%) reprueba el trabajo que ha hecho al frente de la
administración local.
Fuente: El Universal, encuesta Buendía& Laredo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/avalan-labor-de-sheinbaum-en-la-cdmx
During President Donald Trump's 10th quarter in office, from mid-April through mid-July,
an average of 42.7% of Americans approved of the job he was doing as president. The
latest average is his best to date, edging out the 41.9% he received during his sixth quarter
in office. However, his quarterly averages have not varied much throughout his
presidency, all registering within a narrow six-point range of 36.8% to 42.7%.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260780/trump-averages-job-approval-10th-quarter.aspx
Two in three Americans (66%) in a June Gallup survey said they favor admitting Puerto
Rico, now a U.S. territory, as a U.S. state. This is consistent with the 59% to 65% range of
public support Gallup has recorded for Puerto Rico statehood since 1962.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260744/americans-continue-support-puerto-ricostatehood.aspx

19 de julio de 2019






¿Cómo ve el asunto la opinión pública nacional? De acuerdo con una encuesta de El
Financiero, realizada del 12 al 14 de julio, la medida se topa con un rechazo mayoritario de
la ciudadanía. Al preguntar si el Congreso del estado hizo bien o hizo mal en extender el
periodo de dos a cinco años, el 16 por ciento de los entrevistados opina que hizo bien,
frente al 57 por ciento que opina que hizo mal.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/baja-california-vs-el-pueblo
En los primeros cinco meses del año el valor de producción del sector manufacturero en
Aguascalientes reportó un monto de 115 mil 117 millones de pesos, que significaron un
aumento anual de 1.7 por ciento; en tanto, en Querétaro se registraron 145 mil 618.6
millones de pesos, que representaron un avance de 5.9 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/guanajuato-y-san-luis-potosi-pegan-amanufacturas-en-el-bajio
En septiembre de 2018, la encuesta de Beltrán y Asociados a la pregunta: ¿qué tanta
confianza tiene usted en el Congreso de la Unión, diputados y senadores?, mostraba la
siguiente respuesta: Mucha: 1 por ciento. Regular: 25 por ciento. Poca: 26 por ciento.
Nada: 45 por ciento.
Fuente: El Universal, encuesta Beltrán y Asociados.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/marti-batres/nacion/el-senado-en-numerosprimer-ano-de-cambios

20 de julio de 2019


Seis de cada 10 mexicanos pertenecientes a este sector consideran hacer voluntariado
durante su próximo viaje para “obtener una experiencia más auténtica”. Además, cinco de
cada 10 están interesado en hacerlo en su próximo viaje, cifra que supera
considerablemente el promedio global, de tres de cada 10.
Fuente: El Universal, encuesta booking,com.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/generacion-z-los-viajeros-sustentables

21 de junio de 2019










Los Johnson no están solos en internet. De acuerdo con una encuesta del Centro de
Investigación Pew en 2018, en las comunidades rurales de Estados Unidos, YouTube es la
red social más popular con un 59 por ciento de las personas que la usan.
Fuente: El Financiero, encuesta Pew Research Center.
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estos-agricultores-hacen-mas-dinero-con-susvideos-en-youtube-que-con-sus-cultivos
En México, 57 de cada 100 hogares cuentan con una mascota, y entre ellas, los perros son
el animal favorito de las personas, destacando con un 89% de preferencia, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/management/en-mexico-los-perros-mestizos-son-losfavoritos-las-personas/106705
De acuerdo con una encuesta realizada en 2018 por Microsoft, 98% de los docentes
reconocieron que el uso de Minecraft como material educativo ayudó a sus alumnos a
desarrollar habilidades como la resolución de problemas complejos. Hoy, la edición
educativa del videojuego cuenta con más de 500 lecciones y más de 300 mentores para
ayudar a los profesores interesados a implementar Minecraft en sus salones de clase con
sus alumnos.
Fuente: El Universal, encuesta Microsoft.
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/aprendizaje-con-videojuegos
Hoy López Obrador cuenta con el 70 por ciento de la aprobación presidencial, pero en los
meses recientes se ha duplicado el tamaño de su oposición. Durante sus primeros meses
de gobierno Fox se dedicó a reducir las expectativas de cambio y optó por un régimen
estable. En contraste, López Obrador, ha optado por cambios radicales en las principales
temáticas de la política nacional.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Por el contrario, en la encuesta de Gallup este mes en Estados Unidos, el 76 por ciento
opina que la migración es buena para el país. En términos de empleo, 56 por ciento no
considera que tenga efectos negativos, y el 55 por ciento que favorece a la economía. Un



dato a destacar es que el 61 por ciento se opone a la deportación de inmigrantes
irregulares, contrario a lo que sucede en México.
Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
Un 14 por ciento de los migrantes venezolanos en la región recurrió a la mendicidad en la
ruta desde su país hasta el lugar de destino y otro 2 por ciento al llamado sexo de
supervivencia, según un informe de la ONU basado en miles encuestas.
Fuente: Reforma, encuesta Onu.

22 de junio de 2019






Los factores que obstaculizan el crecimiento son internos: incertidumbre política interna
17.1 por ciento, inseguridad pública 12.6 por ciento, plataforma de producción de Pemex
11.7 por ciento, gasto público 11.7 por ciento, incertidumbre sobre la economía interna
10.8 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Banco de México.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/caemos-en-economia-empleo-yseguridad
Los resultados son desoladores por su contundencia: México es más xenófobo que Estados
Unidos. Dos botones de muestra. 55% de los encuestados en México quiere que los
inmigrantes que atraviesan el país sean deportados. En Estados Unidos, solo 15%
responde de esa manera a una pregunta similar. 64% de los mexicanos en el sondeo del
Washington Post dicen que los inmigrantes son una carga para el país. En Estados Unidos,
la cifra no alcanza ni el 40%. Nuestra virulencia xenófoba es, en suma, más severa que la
que aqueja a Estados Unidos. Somos más trumpistas que Trump.
Fuente, El Universal, encuesta The Washington Post.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/leon-krauze/nacion/mexico-el-cruel
Americans' confidence in the U.S. economy improved in July, with Gallup's Economic
Confidence Index rising seven points to +29. The latest index is the highest Gallup has
measured since February.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/261485/economic-confidence-improved-july.aspx

