Datos de coyuntura del 18 al 24 de junio de 2019
18 de junio de 2019
1. ¿Facebook podrá ser a las criptomonedas lo que AOL a internet ? Fuente, El Financiero,
encuesta Reserva Nacional. https://www.elfinanciero.com.mx/tech/facebook-podra-ser-alas-criptomonedas-lo-que-aol-a-internet
2. Empleos manufactureros registran en abril su menor nivel de crecimiento en 9 años.
Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empleos-manufactureros-registran-en-abrilsu-menor-nivel-de-crecimiento-en-9-anos
3. ‘Tienditas’, fondas y papelerías capacitan a becarios. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tienditas-fondas-y-papeleriascapacitan-a-becarios
4. Encuesta revela que 61% de alumnos de la UdeG consumen alcohol y droga. Fuente, La
Jornada, encuesta FEU. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/18/61-de-losestudiantes-de-la-udeg-consumen-alcohol-y-droga-1868.html
5. Trump inicia campaña de reelección en Florida con rezago en intención de voto. Fuente,
Milenio, encuesta Universidad de Quinnipiac.
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/donald-trump-rezagadointencion-voto-florida
6. More Nonretired Americans Expect Comfortable Retirement. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/258320/nonretired-americans-expect-comfortableretirement.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=More%2520Nonretired%2520Americans%2520Expect%2520Comfortable%2520R
etirement

19 de junio de 2019
7. 79% de maestros en México se siente preparado para el uso de TIC's: OCDE. Fuente, El
Financiero, encuesta OCDE. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/79-de-maestrosen-mexico-se-siente-preparado-para-el-uso-de-tics-ocde
8. Instituciones. Fuente, El Financiero, encuesta Colmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dolores-padierna/instituciones
9. OCDE insta a México a invertir en “profesores de calidad”. Fuente, La Jornada, encuesta
OCDE. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/19/ocde-insta-a-mexico-a-invertiren-201cprofesores-de-calidad201d-1764.html
10. Exalcalde amplía ventaja en carrera para suceder a May. Fuente, El Universal, encuesta
ConservativeHome https://www.eluniversal.com.mx/mundo/exalcalde-amplia-ventaja-encarrera-para-suceder-may

20 de junio de 2019
11. Estudio revela que la gente tiende a regresar más las carteras perdidas con efectivo...
menos en México. Fuente, El Financiero, encuesta Universidad de Michigan.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estudio-revela-que-la-gente-tiende-a-regresarmas-las-carteras-perdidas-con-efectivo-mexico
12. Construcción hila 10 meses en 'números rojos'. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/construccion-hila-10-meses-en-numerosrojos
13. Aumenta el rechazo ciudadano a migrantes en México y crece apoyo al cierre de la
frontera. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-el-rechazo-ciudadano-a-migrantesen-mexico-y-crece-apoyo-al-cierre-de-la-frontera
14. Rumbo a 2020: Trump, con 43% de aprobación, la más baja desde Carter. Fuente, El
Financiero, encuesta 538. https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/rumbo-a-2020trump-con-43-de-aprobacion-la-mas-baja-desde-carter
15. Se desploma la creación de empleos formales: IMSS. Fuente, Excélsior, encuesta
Manpower. https://www.dineroenimagen.com/economia/se-desploma-la-creacion-deempleos-formales-imss/111160
16. Laguneros dan el sí al Metrobús. Fuente, Milenio, encuesta Massive Caller.
https://www.milenio.com/estados/laguneros-dan-el-si-a-metrobus
17. In U.S., 71% Support Transgender People Serving in Military. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/258521/support-transgender-people-servingmilitary.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=In%2520U.S.%2c%252071%2525%2520Support%2520Transgender%2520People%2
520Serving%2520in%2520Military

21 de junio de 2019
18. Empleo: más datos duros… y oficiales. Fuente, El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/empleo-mas-datos-duros-yoficiales
19. New High in U.S. Say Immigration Most Important Problem. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/259103/new-high-say-immigration-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=New%2520High%2520in%2520U.S.%2520Say%2520Immigration%2520Most%2520I
mportant%2520Problem
20. Mauritanians' Confidence Crisis Before Election. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259055/mauritanians-confidence-crisiselection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Mauritanians%27%2520Confidence%2520Crisis%2520Before%2520Election

22 de junio de 2019
21. Exige CNDH acciones contra corrupción. Fuente, Reforma, encuesta Inegi.

24 de junio de 2019
22. Recesión económica, a la vista. Fuente, El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/recesion-economica-a-lavista
23. El Opinador en Excélsior digital: Migración; sí o no. Fuente, Excélsior, encuesta
Parametría. https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-opinador-en-excelsior-digitalmigracion-si-o-no/1320465
24. Fintech, las predilectas entre consumidores digitales. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fintech-las-predilectas-entre-consumidoresdigitales/1320452
25. Cúpula demócrata respalda a Biden; elecciones 2020. Fuente, Excélsior, encuesta 538.
https://www.excelsior.com.mx/global/cupula-democrata-respalda-a-biden-elecciones2020/1320363
26. Enfrentan en Durango alta tasa de desempleo. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enfrentan-en-durango-alta-tasa-dedesempleo/1320387
27. Estereotipos de género. Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/estereotipos-degenero/1320372
28. Millennials, una generación que aún no sale del nido. Fuente, El Universal, encuesta
Demotecnia. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/millennials-unageneracion-que-aun-no-sale-del-nido
29. La cultura de la denuncia, un reto para la población y las autoridades en Malinalco.
Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/observatorio-nacional-ciudadano/nacion/lacultura-de-la-denuncia-un-reto-para-la-poblacion-y

18 de junio de 2019


Solo alrededor de 5 por ciento de los estadounidenses han sido propietarios de Bitcoin,
según una encuesta de la Reserva Federal. Facebook, con sus 2 mil 380 millones de
usuarios mensuales en marzo, podría abrir las criptomonedas a una audiencia mucho más
amplia que el pequeño círculo de libertarios, fanáticos de las computadoras y operadores
de día que han adoptado las divisas digitales hasta la fecha.











Fuente: El Financiero, encuesta Reserva Nacional.
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/facebook-podra-ser-a-las-criptomonedas-lo-queaol-a-internet
El personal ocupado de la industria manufacturera del país reportó una variación de 1.13
por ciento anual durante abril, lo que representó su menor nivel de crecimiento desde
febrero de 2010.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empleos-manufactureros-registran-en-abrilsu-menor-nivel-de-crecimiento-en-9-anos
Casi 20 por ciento de los lugares en los que se preparan los becarios del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, del presidente Andrés Manuel López Obrador, son tienditas,
fondas y papelerías, pese a que este tipo de negocios no les dan las herramientas para
escalar a un empleo formal, coincidieron expertos.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tienditas-fondas-y-papelerias-capacitan-abecarios
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG)
realizó una encuesta a 34 mil alumnos de nivel licenciatura y bachillerato, que demostró
que en el nivel superior, 61 por ciento de los estudiantes consumen alcohol, mientras que
en el medio superior, es decir preparatorias, esa cifra corresponde a 55 por ciento.
Fuente: La Jornada, encuesta FEU.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/18/61-de-los-estudiantes-de-la-udegconsumen-alcohol-y-droga-1868.html
El sondeo, efectuado entre votantes de Florida, refleja que en una eventual carrera entre
Trump y el ex vicepresidente Joe Biden el republicano se ubica a 9 puntos porcentuales
debajo al sumar en este estado el 41 por ciento de intención de voto mientras que el
principal aspirante demócrata, de acuerdo a recientes sondeos nacionales, logra el 50 por
ciento.
Fuente: Milenio, encuesta Universidad de Quinnipiac.
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/donald-trump-rezagadointencion-voto-florida
Nonretired Americans' expectations that they will live comfortably in retirement are more
positive than they have been since 2004 suggesting that the public's recent upbeat view of
the nation's economy and their personal finances is coloring their retirement outlook. Yet,
while overall retirement expectations may be rosier, only one-quarter of Americans who
are employed or have an employed spouse say they are currently saving enough for
retirement.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258320/nonretired-americans-expect-comfortableretirement.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=More%2520Nonretired%2520Americans%2520Expect%2520Comfortable%2520R
etirement

19 de junio de 2019








En México el 79.7 por ciento de los maestros se siente preparado para el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) en la enseñanza. Esta cifra es
superior al promedio de los países que integran la OCDE, ya que en ese tema registró el 56
por ciento, incluso es superior a lo reflejado por los maestros encuestados en España o
Suecia, con 38 y 37 por ciento en esa categoría.
Fuente: El Financiero, encuesta OCDE.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/79-de-maestros-en-mexico-se-sientepreparado-para-el-uso-de-tics-ocde
Sólo el Ejército, los maestros y las iglesias cuentan con una aprobación ciudadana superior
al 50%. Un dato duro que proporciona este informe es que en 2010 la aprobación del
gobierno federal era de 59%. En sólo tres años cayó a 36%. Dados nuestros niveles de
impunidad, no es de extrañarse que la confianza en los jueces y la policía ronde apenas
20%.
Fuente: El Financiero, encuesta Colmex.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dolores-padierna/instituciones
Cuatro de cada 10 docentes en México enseñan a niños y jóvenes con un entorno
económico desfavorable, ello requiere que su gobierno invierta en “profesores de calidad”
para apoyarlos, advierte la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS por
sus siglas en inglés), realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Fuente: La Jornada, encuesta OCDE.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/19/ocde-insta-a-mexico-a-invertir-en201cprofesores-de-calidad201d-1764.html
Un sondeo de la influyente página ConservativeHome entre mil 600 aliados tories
publicado ayer indica que el exalcalde de Londres obtendría 54.8 % de los apoyos en la
última ronda de las primarias, seguido por Stewart, quien recibiría 16.3 %, Raab —ya
eliminado—, 9.6%, y Michael Gove, 7.1%
Fuente, El Universal, encuesta ConservativeHome.
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/exalcalde-amplia-ventaja-en-carrera-parasuceder-may

20 de junio de 2019


La frecuencia en que contactaban a los propietarios de las carteras varió mucho según el
país. En Suiza, la tasa fue de 74 por ciento para las carteras sin dinero y 79 por ciento para
las carteras con dinero, mientras que en China fue de 7 por ciento y 22 por ciento. En
Estados Unidos, los números fueron de 39 por ciento y de 57 por ciento.













Fuente: El Financiero, encuesta Universidad de Michigan.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estudio-revela-que-la-gente-tiende-a-regresarmas-las-carteras-perdidas-con-efectivo-mexico
El valor de producción de la construcción reportó una caída de 5.28 por ciento anual con
base en cifras ajustadas por estacionalidad durante abril, de esta forma, el sector acumuló
10 meses consecutivos en terreno negativo.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/construccion-hila-10-meses-en-numerosrojos
El 63 por ciento de los consultados en una encuesta realizada por El Financiero opina que
el gobierno mexicano debe cerrar la frontera a los migrantes, esto es nueve puntos más
que lo que se había registrado hace dos semanas, con 54 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-el-rechazo-ciudadano-a-migrantesen-mexico-y-crece-apoyo-al-cierre-de-la-frontera
El inquilino de la Casa Blanca, quien inició el martes su camino rumbo a la elección
presidencial de noviembre de 2020, de acuerdo con el sitio estadístico Five Thirty Eight,
tiene aprobación de 42.5 por ciento, sólo debajo de Jimmy Carter quien, en 1979 –su
segundo año de mandato–, enfrentó una crisis energética, lo que provocó que su
aprobación se hundiera hasta 28.9 por ciento, lo que generó que no se reeligiera.
Fuente: El Financiero, encuesta 538.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/rumbo-a-2020-trump-con-43-de-aprobacion-lamas-baja-desde-carter
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, durante el
periodo que comprende de julio a septiembre sólo 14% de los empleadores prevé
incrementar su plantilla laboral, la cifra más baja registrada durante el año.
Fuente: Excélsior, encuesta Manpower.
https://www.dineroenimagen.com/economia/se-desploma-la-creacion-de-empleosformales-imss/111160
En base a resultados de la Encuesta Telefónica Estatal, realizada el 19 de junio a mil 200
personas en los municipios de Torreón, Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio para conocer
la opinión ciudadana sobre la construcción del Metrobús Laguna, el 63.1 de los
encuestados se manifestó a favor de continuar con la construcción.
Fuente: Milenio, encuesta Massive Caller.
https://www.milenio.com/estados/laguneros-dan-el-si-a-metrobus
As President Donald Trump's ban on most transgender military servicemembers continues
to face legal challenges, 71% of Americans support allowing openly transgender men and
women to serve in the military.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/258521/support-transgender-people-servingmilitary.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co

ntent=In%2520U.S.%2c%252071%2525%2520Support%2520Transgender%2520People%2
520Serving%2520in%2520Military

21 de junio de 2019






Al término del primer trimestre (último dato disponible) marca 54 millones 152 mil 266
personas ocupadas en México. Esta cifra es 2.4 por ciento superior a la del mismo periodo
del 2018, una tasa semejante a la del empleo formal.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/empleo-mas-datos-duros-yoficiales
Americans' concern with immigration continues to be heightened, as 23% name it the
most important problem facing the country. This is by one percentage point the highest
Gallup has ever measured for the issue since it first began recording mentions of
immigration in 1993.
Fuente: gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259103/new-high-say-immigration-importantproblem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=New%2520High%2520in%2520U.S.%2520Say%2520Immigration%2520Most%2520I
mportant%2520Problem
Heading into the first round of their country's presidential election this weekend, which
offers the first opportunity in more than a decade to bring change to a nation plagued by
military coups, Mauritanians have little confidence in their national government and in the
honesty of their country's elections. Nearly six in 10 Mauritanians (58%) say they are not
confident in their national government, and 64% lack confidence in the honesty of
elections.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/259055/mauritanians-confidence-crisiselection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_co
ntent=Mauritanians%27%2520Confidence%2520Crisis%2520Before%2520Election

22 de junio de 2019


La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017, efectuada por
el INEGI, arrojó que en ese año, el costo total por prácticas de corrupción en pagos,
trámites o solicitudes de servicio público fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que
representa el 12.5 por ciento de cambio respecto de 2015.
Fuente: Reforma, encuesta Inegi.

24 de junio de 2019












La encuesta quincenal de Expectativas, que realiza Citibanamex, recogió opiniones de
especialistas, quienes señalan que el crecimiento económico para México a finales de
2019 pasó de 1.3 a 1.2 por ciento, en tanto que a finales de 2020 se reducirá de 1.8 a 1.7
por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Citibanamex.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/recesion-economica-a-lavista
Franciso Abundis, a través de las encuestas de Parametría dio a conocer que ha habido un
cambio de opinión pública sobre cómo son vistos ahora los migrantes. El rechazo se ha ido
incrementando en ciudades y zonas fronterizas. Y el problema paso de poco conocido a un
tema de interés nacional. En un punto donde la entrada de migrantes a México pasó de 32
a 58% y la solidaridad hacia nuestros vecinos del sur se convirtió en suspicacia, pues
quienes decían tener una postura de apoyo, ahora están más del lado del rechazo.
Fuente: Excélsior, encuesta Parametría.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-opinador-en-excelsior-digital-migracion-si-ono/1320465
En México tres de cada 10 personas no tienen acceso a ningún producto financiero, sin
embargo, siete de cada 10 prefieren realizar alguna compra por medios digitales,
utilizando servicios de tecnología financiera.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/fintech-las-predilectas-entre-consumidoresdigitales/1320452
De acuerdo con el sitio fivethirtyeight.com, Biden suma un apoyo de 94 puntos, seguido
de la senadora de California, Kamala Harris, con 66, y el también senador Cory Booker, con
67.
Fuente: Excélsior, encuesta 538.
https://www.excelsior.com.mx/global/cupula-democrata-respalda-a-biden-elecciones2020/1320363
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de marzo
pasado la tasa de desocupación en esta entidad se ubicó en 4.6% de la Población
Económicamente Activa (PEA) cuando a nivel nacional ascendió a 3.2%, lo que lo ubica
entre las cuatro entidades con mayor desempleo.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enfrentan-en-durango-alta-tasa-dedesempleo/1320387
El gobierno de México decretó el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia,
Transfobia, Lesbofobia y Bifobia, éste sigue siendo un problema presente en nuestra
sociedad, pues, según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, revela
que más del 72% de la población opina que no se respetan los derechos de las personas





trans y el 66% considera que tampoco se respetan los derechos de las personas gay o
lesbianas.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/estereotipos-degenero/1320372
En México, 47% de los millennials actualmente se dedica a estudiar, y de ese universo 75%
aún recibe el apoyo de sus padres o familia para cubrir sus gastos escolares, de acuerdo
con una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia.
Fuente: El Universal, encuesta Demotecnia.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/millennials-una-generacion-que-aunno-sale-del-nido
En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (Envipe) 2018 (2) se menciona que entre las razones de las víctimas para no
denunciar delitos ante las autoridades en el Estado de México, destacan la pérdida de
tiempo con 40.8% y la desconfianza en la autoridad con 18.2%. Dentro de las casusas
atribuibles a la autoridad se encuentran las que aluden al miedo a que extorsionen,
pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y actitud hostil de la autoridad.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/observatorio-nacional-ciudadano/nacion/lacultura-de-la-denuncia-un-reto-para-la-poblacion-y

