Datos de coyuntura del 16 al 22 de octubre de 2018
16 de octubre de 2018
1. 6 de cada 10 industrias de construcción, en contra de cancelar el NAIM. Fuente, El
Financiero, encuesta Bimsa Reports. http://elfinanciero.com.mx/empresas/6-de-cada-10industrias-de-construccion-en-contra-de-cancelar-el-naim
2. Rechazan bancos un tercio de solicitudes de crédito. Fuente, La jornada, encuesta CNBV.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/16/rechazan-bancos-un-tercio-desolicitudes-de-credito-163.html
3. Historia de dos canastas: reflexiones sobre la corrupción en las cárceles de México.
Fuente, Milenio, encuesta Inegi. http://www.milenio.com/nexos/historia-canastasreflexiones-corrupcion-carceles-mexico
4. En 2016, dos de cada 10 mexicanos no tenía garantizado su acceso a la alimentación:
estudio. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-2016-dos-de-cada-10-mexicanosno-tenia-garantizado-su-acceso-la-alimentacion
5. Cuál es el método anticonceptivo más frecuente en el mundo (a pesar de su oscuro
pasado). Fuente, El Universal, encuesta ONU.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cual-es-el-metodo-anticonceptivo-masfrecuente-en-el-mundo-pesar-de-su-oscuro-pasado
6. Snapshot: 38% of Americans Satisfied With U.S. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243776/snapshot-americanssatisfied.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Snapshot%3a%252038%2525%2520of%2520Americans%2520Satisfied%2520With
%2520U.S.

17 de octubre de 2018
7. ¿Cómo usan el internet las MiPymes en México? Fuente, El Financiero, encuesta IFT.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidadpara-pymes-en-mexico
8. 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en México. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. http://elfinanciero.com.mx/nacional/8-de-cada-10-mujeres-se-sienten-insegurasen-mexico
9. Gobierno cumple dos años con el servicio requisado. Fuente, Milenio, encuesta
Secretaría de Desarrollo Sustentable. http://www.milenio.com/ciencia-ysalud/sociedad/gobierno-cumple-dos-anos-con-el-servicio-requisado
10. Van por Texcoco en encuesta; no saben dónde está Santa Lucía. Fuente, El Universal,
encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-portexcoco-en-encuesta-no-saben-donde-esta-santa-lucia

11. U.S. Economic Assessments Best in Nearly Two Decades. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243818/economic-assessments-best-nearly-twodecades.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=U.S.%2520Economic%2520Assessments%2520Best%2520in%2520Nearly%2520Two
%2520Decades
12. Six in 10 Americans Support Stricter Gun Laws. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243797/six-americans-support-stricter-gunlaws.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Six%2520in%252010%2520Americans%2520Support%2520Stricter%2520Gun%2520La
ws

18 de octubre de 2018
13. Bolsonaro amplía ventaja sobre Haddad en Brasil. Fuente, El Financiero, encuesta
Datafolha. http://elfinanciero.com.mx/mundo/bolsonaro-mantiene-ventaja-sobre-haddad
14. Ley Fintech: promotora de la cultura financiera en México. Fuente, El Financiero,
encuesta CNBV. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/ley-fintech-promotora-de-lacultura-financiera-en-mexico
15. San Pedro y San Nicolás, los más seguros, según el INEGI. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/san-pedro-y-san-nicolas-los-mas-segurossegun-el-inegi
16. Bolsonaro no participará en debates por “razones estratégicas”. Fuente, La Jornada,
encuesta Ibope. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/18/bolsonaro-noparticipara-en-debates-por-201crazones-estrategicas201d-5357.html
17. CNDH exhorta a AMLO a invertir en materia de salud. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cndh-exhorta-amlo-invertir-enmateria-de-salud
18. Ven más inseguridad en el último año 90% de capitalinos. Fuente, El Universal, encuesta
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ven-mas-inseguridad-enel-ultimo-ano-90-de-capitalinos
19. U.S. Investors Slow to Stash Cash for Children's College. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243839/investors-slow-stash-cash-childrencollege.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=U.S.%2520Investors%2520Slow%2520to%2520Stash%2520Cash%2520for%2520Child
ren%27s%2520College
20. Violence Shakes Afghans' Security Ahead of Elections. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243824/violence-shakes-afghans-security-aheadelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Violence%2520Shakes%2520Afghans%27%2520Security%2520Ahead%2520of%25
20Elections

19 de octubre de 2018
21. ¿Ciudadanía participativa? Fuente, El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/ciudadania-participativa
22. Los mexicanos discriminan por aspecto, color de piel o etnia: CNDH. Fuente, La Jornada,
encuesta Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/19/los-mexicanosdiscriminan-por-aspecto-color-de-piel-o-etnia-cndh-3184.html
23. Falta de agua por obras afecta a 67% de capitalinos. Fuente, El Universal, encuesta El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/falta-de-agua-por-obras-afecta-67de-capitalinos
24. Denuncian pacientes corrupción hospitalaria. Fuente, Reforma, encuesta MCCI.
25. Snapshot: Majority in U.S. Now Oppose Ban on Assault Rifles. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243860/snapshot-majority-oppose-ban-assaultrifles.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Snapshot%3a%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Now%2520Oppose%2520Ban%2
520on%2520Assault%2520Rifles

21 de octubre de 2018
26. Más de 67% de mexicanos reprueban a senadores. Fuente, Milenio, encuesta Instituto
Belisario Domínguez. http://www.milenio.com/politica/mas-de-67-de-mexicanosreprueban-a-senadores

22 de octubre de 2018
27. México ante una encrucijada al inicio del mandato de AMLO. Fuente, El Financiero,
encuesta Fundación Kaiser. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/mexico-ante-unaencrucijada-al-inicio-del-mandato-de-amlo
28. ¿Qué pasará si las nuevas generaciones no ahorran? Fuente, El Financiero, encuesta
CONSAR. http://elfinanciero.com.mx/monterrey/que-pasara-si-las-nuevas-generacionesno-ahorran
29. Aumenta 9.2% manufactura en Bajío. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-9-2-manufactura-en-bajio
30. Sin paga, 71% de mujeres que trabajan en el campo. Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/22/sin-paga-71-de-mujeres-quetrabajan-en-el-campo-1370.html
31. Inseguridad modifica hábitos de consumo en México, revela análisis. Fuente, El
Universal, encuesta Nielsen.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/indicadores/inseguridad-modifica-habitos-deconsumo-en-mexico-revela-analisis
32. Apoyan 2 de 3 en EU legalizar cannabis. Fuente, Reforma, encuesta Gallup.
33. Two in Three Americans Now Support Legalizing Marijuana. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/243908/two-three-americans-support-legalizingmarijuana.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Two%2520in%2520Three%2520Americans%2520Now%2520Support%2520Legalizi
ng%2520Marijuana

16 de octubre de 2018








El 65 por ciento de las empresas de la industria de la construcción se mostró en
desacuerdo con la posible cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM), señaló Grupo OdelaRoquette a través de una encuesta hecha por su
subsidiaria Bimsa Reports a 300 compañías.
Fuente: El Financiero, encuesta Bimsa Reports.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/6-de-cada-10-industrias-de-construccion-en-contrade-cancelar-el-naim
31 por ciento de personas que solicita financiamiento bancario en México, prácticamente
una de cada tres, no logra obtenerlo, principalmente porque no cuenta con un reporte
positivo ante las SIC.
Fuente: La Jornada, encuesta CNBV.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/16/rechazan-bancos-un-tercio-desolicitudes-de-credito-163.html
80% de las personas que dieron dádivas a las autoridades fue para conseguir alguno de los
siguientes servicios: acceso a agua potable, energía eléctrica para la celda, pase de lista,
acceso a visita conyugal o a los servicios médicos, psicológicos o escolares, o para
participar en algún taller que el Centro ofrece. Asimismo, 62% de las personas que en
2016 reconocieron que tuvieron que pagar, lo hicieron para tener una cama, colchoneta o
cobijas, para recibir comida o tener aparatos eléctricos. Finalmente, 53% de este grupo
declaró que en ese año había pagado para poder hacer uso de las instalaciones sanitarias,
para salir al patio de visitas, para ir a los juzgados o acceder a los locutorios.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/nexos/historia-canastas-reflexiones-corrupcion-carceles-mexico
En México hay 3.2 millones de personas indígenas que viven con tres o más carencias
sociales y sin la capacidad económica para adquirir la canasta básica, lo que los ubica en la
pobreza extrema.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-2016-dos-de-cada-10-mexicanosno-tenia-garantizado-su-acceso-la-alimentacion



19% de las mujeres casadas o en unión libre ha recurrido a la esterilización como método
anticonceptivo. El segundo método más popular, el DIU, es utilizado por menos del 14%
de las mujeres del mundo y la píldora solo por el 9%.
Fuente: El Universal, encuesta ONU.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cual-es-el-metodo-anticonceptivo-masfrecuente-en-el-mundo-pesar-de-su-oscuro-pasado
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El estudio revela que el 81.3 por ciento de las empresas medianas usan internet de banda
ancha fija, mientras que el 72.8 por ciento lo usan las pequeñas y el 59.6 por ciento las
micro.
Fuente: El Financiero, encuesta IFT.
http://elfinanciero.com.mx/empresas/facebook-la-principal-herramienta-de-publicidadpara-pymes-en-mexico
En lo que va del año, la percepción de inseguridad de los mexicanos ha mostrado una
trayectoria descendente, al pasar de un 76.8 por ciento reportado en la encuesta de
marzo a un 74.9 por ciento al cierre del tercer trimestre, pese a ello, el sentimiento de
inseguridad de las mujeres no acompaña al total, pues el 79.7 por ciento de las
encuestadas sienten temor de vivir en su ciudad.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/nacional/8-de-cada-10-mujeres-se-sienten-inseguras-enmexico
El 64.9 por ciento opinó que el servicio de Ecovía permanece igual desde que el Estado la
administra, mientras que el 19.9 por ciento piensa que está peor, y solo 15.2 por ciento
piensa que el servicio es mejor bajo las riendas del Estado.
Fuente: Milenio, encuesta Secretaría de Desarrollo Sustentable.
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/gobierno-cumple-dos-anos-con-elservicio-requisado
Un 36.3%optaría por la construcción de dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, señala;
de la población encuestada, 52.3%no sabe dónde se ubica dicha zona militar.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-por-texcoco-en-encuesta-nosaben-donde-esta-santa-lucia
Americans' evaluations of current U.S. economic conditions and the economy's trajectory
have not been more upbeat since 2000. Currently, 54% of Americans rate economic
conditions as "excellent" or "good," and just 12% as "poor." Also, by 57% to 34%, more
Americans say the economy is getting better than say it is getting worse.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243818/economic-assessments-best-nearly-twodecades.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co



ntent=U.S.%2520Economic%2520Assessments%2520Best%2520in%2520Nearly%2520Two
%2520Decades
Sixty-one percent of Americans favor stricter laws on the sale of firearms, down modestly
from March, when 67% said this shortly after the Parkland, Florida, school shooting on
Feb. 14. The current reading is similar to the 60% measured last fall after the Las Vegas
mass shooting. Along with March, it reflects the highest percentage to favor tougher
firearms laws in two or more decades.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243797/six-americans-support-stricter-gunlaws.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Six%2520in%252010%2520Americans%2520Support%2520Stricter%2520Gun%2520La
ws
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El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, extendió su
ventaja sobre su rival izquierdista Fernando Haddad en un sondeo de intención de voto de
cara al balotaje del 28 de octubre, según cifras publicadas la noche del jueves. La encuesta
de Datafolha publicada por Globo TV mostró que Bolsonaro tiene un 59 por ciento de
respaldo, frente al 41 por ciento de Haddad.
Fuente: El Financiero, encuesta Datafolha.
http://elfinanciero.com.mx/mundo/bolsonaro-mantiene-ventaja-sobre-haddad
La forma de pago popular en México es el efectivo, donde el 92.1 por ciento de la
población muestra una clara preferencia por el uso de dinero físico, por costumbre y
desconfianza de las tarjetas plásticas, principalmente.
Fuente: El Financiero, encuesta CNBV.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/ley-fintech-promotora-de-la-cultura-financiera-enmexico
“Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza
García, San Nicolás de los Garza, Mérida, Saltillo, Durango y Puerto Vallarta, con 21.6,
34.2, 38.1, 39.1, 40, y 41.4 por ciento, respectivamente”, dice la encuesta nacional.
Fuente: El Financiero, encuesta CNBV.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/san-pedro-y-san-nicolas-los-mas-seguros-segun-elinegi
Bolsonaro lidera holgadamente las intenciones de voto para la decisión del día 28. La
última encuesta Ibope publicada el lunes le da un 59% de los apoyos, frente el 41% para el
candidato del PT.
Fuente: La Jornada, encuesta Ibope.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/18/bolsonaro-no-participara-en-debatespor-201crazones-estrategicas201d-5357.html







En los últimos cinco años, de 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto,
33.4% sufrió una o varias formas de abuso y violencia durante el mismo.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cndh-exhorta-amlo-invertir-enmateria-de-salud
El 90% de la población de la Ciudad de México considera que la inseguridad aumentó
durante el último año en el lugar donde vive. La percepción negativa se acentúa si se
considera que 72% de los capitalinos manifiesta que el problema se extendió mucho; en
contraste, otro 18% arma fue poco, aunque en todo caso el incremento fue notado por la
amplia mayoría de los ciudadanos.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ven-mas-inseguridad-en-el-ultimo-ano90-de-capitalinos
Afghans have been waiting for years to vote for new lawmakers, but security concerns
may keep some of them away from the polls this weekend. Adults in the country are
currently less likely to feel secure than they have been at any point over the past decade;
13% now say they feel safe walking alone in their area at night, down sharply from 36% in
2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243824/violence-shakes-afghans-security-aheadelections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Violence%2520Shakes%2520Afghans%27%2520Security%2520Ahead%2520of%25
20Elections
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El porcentaje de mexicanos que apoya completamente la idea de aumentar la
participación ciudadana en las decisiones de gobierno ha caído dramáticamente desde
2006. En ese año, 59 por ciento apoyaba una mayor participación ciudadana en la toma de
decisiones, pero la proporción bajó a 49 por ciento en 2012 y ésta cayó hasta 32 por ciento
en 2018, justo después de la victoria de AMLO.
Fuente: El Financiero, encuesta CNEP.
http://elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/ciudadania-participativa
El 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el
último año por alguna característica personal como la forma de vestir, peso, estatura,
creencias religiosas y/o edad; el 23.3 por ciento de la población mayor de 18 años
consideró que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente algún derecho como
atención médica o medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, entrada o
permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas







sociales y obtención de algún crédito de vivienda o préstamo o tarjeta; fueron las mujeres
quienes declararon mayor negación de sus derechos.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/19/los-mexicanos-discriminan-poraspecto-color-de-piel-o-etnia-cndh-3184.html
El desabasto de agua provocado por la construcción de edificaciones afecta —en alguna
medida— a 67.5% de la población de la capital. De ellos, a 54.9% la actividad inmobiliaria
le afecta mucho en el abastecimiento del líquido.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/falta-de-agua-por-obras-afecta-67-decapitalinos
El 37 por ciento de los usuarios de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE)
asegura que el personal de salud pide pagos, regalos o favores para agilizar o realizar
procedimientos o servicios que deberían ser gratuitos.
Fuente: Reforma, encuesta MCCI.
Americans' support for a ban on semi-automatic guns in the U.S. has dropped eight
percentage points from a year ago, when opinions were more evenly divided after the
mass shooting in Las Vegas. Last year's measure was unusually high for the trend over the
past several years; the current 40% is back to within a few points of where it was between
2011 and 2016.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243860/snapshot-majority-oppose-ban-assaultrifles.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=Snapshot%3a%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Now%2520Oppose%2520Ban%2
520on%2520Assault%2520Rifles
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Más de 67 por ciento de los mexicanos reprobaron a los senadores de la pasada legislatura
y 73 por ciento cree que los nuevos legisladores harán un mejor trabajo.
Fuente: Milenio, encuesta Instituto Belisario Domínguez.
http://www.milenio.com/politica/mas-de-67-de-mexicanos-reprueban-a-senadores
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La migración es el tema más importante para el 15 por ciento de todos los votantes y el 25
por ciento entre los votantes republicanos; los residentes de las áreas fronterizas, ya han
empezado a limpiar sus armas “para defenderse” y Trump ha manifestado que enviara no
ya a la Guardia nacional sino al ejército si no se detiene la caravana antes de llegar a la
frontera.













Fuente: El Financiero, encuesta Fundación Kaiser.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/mexico-ante-una-encrucijada-al-inicio-delmandato-de-amlo
Una encuesta de la Consar reveló que solamente el 20 por ciento de los jóvenes ve al
ahorro como un instrumento para tener una jubilación financieramente exitosa.
Fuente: El Financiero, encuesta Consar.
http://elfinanciero.com.mx/monterrey/que-pasara-si-las-nuevas-generaciones-no-ahorran
En enero-agosto de 2018, el valor de producción de la industria manufacturera en la zona
del Bajío tuvo un aumento promedio de 9.2 por ciento anual.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
http://elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-9-2-manufactura-en-bajio
Setenta y uno por ciento de las mujeres que trabajan en el campo mexicano no obtienen
remuneración alguna, por ser actividades de sobrevivencia familiar, al igual que 45 por
ciento de los varones.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/22/sin-paga-71-de-mujeres-que-trabajanen-el-campo-1370.html
El 64.5%de los consumidores no han dejado de visitar lugares públicos y de
entretenimiento; en tanto un 24.8%sí ha reducido sus visitas a parques, museos y plazas
comerciales.
Fuente: El Universal, encuesta Nielsen.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/indicadores/inseguridad-modifica-habitos-deconsumo-en-mexico-revela-analisis
El 66 por ciento de los estadounidenses apoyan la legalización de la mariguana, de
acuerdo con una encuesta nacional de Gallup. El porcentaje, equivalente a dos terceras
partes de la población, es el más alto de la historia en una serie de encuestas que se ha
hecho durante décadas.
Fuente: Reforma, encuesta Gallup.
Sixty-six percent of Americans now support legalizing marijuana, another new high in
Gallup's trend over nearly half a century. The latest figure marks the third consecutive
year that support on the measure has increased and established a new record.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/243908/two-three-americans-support-legalizingmarijuana.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_c
ontent=Two%2520in%2520Three%2520Americans%2520Now%2520Support%2520Legalizi
ng%2520Marijuana

