Datos de coyuntura del 1 al 7 de agosto de 2017
1 de agosto de 2017
1. Derechos humanos de la CDMX pide facilitar lactancia materna. Fuente, Excélsior, encuesta
Unicef. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/01/1179139
2. Elevan especialistas pronóstico de inflación a 6.05%, en 2017. Fuente, Excélsior, encuesta
Banxico. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1179024
3. México social: prisiones, territorios tomados. Fuente, Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178928
4. Lactancia, vinculada a agenda 2030 de la ONU: CNDH. Fuente, La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/01/lactancia-vinculada-a-agenda-2030-de-la-onucndh
5. Izquierda de América Latina aplaude los "caprichos" de Maduro. Fuente, El Financiero, encuesta
Agora. http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/izquierda-de-america-latina-aplaude-loscaprichos-de-maduro.html
6. Americans' Confidence in Economy Positive, but Near 2017 Low. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/214985/americans-confidence-economy-positive-near-2017low.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
7. How Do Parents Handle Their Children's Boredom? Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/214943/parents-handle-children-boredom.aspx?g_source=WellBeing&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de agosto de 2017
8. Torturan a dos de cada 10 detenidos en BC para que se inculpen: Inegi. Fuente, La Jornada,
encuesta INEGI. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/02/torturan-a-2-de-cada-10detenidos-para-que-se-autoinculpen-inegi
9. Desconfía de la policía municipal 50% de los laguneros. Fuente, Milenio, encuesta Observatorio
Laguna. http://www.milenio.com/policia/observatorio_de_la_laguna-deconfianza_policia-marinamilenio_noticias-laguna_0_1004299721.html
10. Sólo 13% de mujeres prefieren anticonceptivos hormonales. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/08/2/solo-13-de-mujeresprefieren-anticonceptivos-hormonales

11. Reprueban en transparencia 80% de aseguradoras de vida. Fuente, El Universal, encuesta
Condusef. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/2/reprueban-entransparencia-80-de-aseguradoras-de-vida
12. Venezuela's Descent: Least Safe Country in the World. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/214988/venezuela-descent-least-safe-countryworld.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de agosto de 2017
13. 'Los picaflores no tendrán dónde esconderse'; regala pruebas ADN. Fuente, Excélsior, encuesta
Ipsos. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/03/1179338
14. Rechazan a Maduro; apoyan a venezolanos; 69% piensa que busca deshacerse de la oposición.
Fuente, Excélsior, encuesta BGC. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/03/1179408
15. Por una crianza respetuosa de los derechos humanos. Fuente, Excélsior, encuesta UNAM.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/08/03/1179387
16. Peso se debilitará menos de lo previsto: sondeo de Reuters. Fuente, La Jornada, encuesta
Reuters. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/03/peso-se-debilitara-menos-de-loprevisto-sondeo-de-reuters
17. Falta de jueces generan reos sin sentencia: gobernador. Fuente, Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/falta-jueces-generan-sentencia-gobernador-milenio-noticiasmonterrey_0_1004899864.html

4 de agosto de 2017
18. Aumenta 205% el consumo de drogas en mujeres adolescentes. Fuente, Excélsior, encuesta
Conadic. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/04/1179689
19. En tres meses de gestión, Macron pierde 14 puntos de aceptación. Fuente, Excélsior, encuesta
YouGov. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/04/1179476
20. Hablar inglés, factor determinante para crecer en el mercado laboral de hoy. Fuente, el
Financiero, encuesta The Economist. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/hablaringles-factor-determinante-para-crecer-en-el-mercado-laboral-de-hoy.html
21. Preocupa a más empresas la salud de sus colaboradores. Fuente, El Financiero, encuesta AON.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preocupa-a-mas-empresas-la-salud-de-suscolaboradores.html

22. Los anti. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-anti.html
23. Los millennials reprueban a Trump. Fuente, El Universal, encuesta Universidad de Chicago.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/08/4/los-millennials-reprueban-trump
24. U.S. Daily Worry Easing, but Still Up Since Trump Election. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/215213/daily-worry-easing-trump-election.aspx?g_source=WellBeing&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de agosto de 2017
25. Más de 33 millones de turistas en primer semestre de 2017. Fuente, La Jornada, encuesta
Datatur. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/05/mas-de-33-millones-de-turistas-enprimer-semestre-de-2017
26. Éstos son los 4 países con más ateos en el mundo. Fuente, El Financiero, encuesta Gallup.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estos-son-los-paises-con-mas-ateos-del-mundo.html
27. Información, clave para servicios telecom. Fuente, El Universal, encuesta IFT.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2017/08/5/informacion-clave-paraservicios-telecom

6 de agosto de 2017
28. Padece sobrepeso 71% de la población de NL. Fuente, Milenio, encuesta OMS.
http://www.milenio.com/region/Padece-sobrepeso-poblacion-NL_0_1006699359.html
29. Abandonan el trabajo por sus familias. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/06-08-2017/abandonan-el-trabajo-por-susfamilias

7 de agosto de 2017
30. Trump contradice encuestas sobre su baja popularidad. Fuente, Excélsior, encuesta Universidad
de Quinnipiac. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/07/1180101
31. Pensar el mundo indígena. Fuente, Excélsior, encuesta CDI.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2017/08/07/1180045

32. Empresas de NL aumentan 24% su gasto en inseguridad. Fuente, El Financiero, encuesta Caintra.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/empresas-de-nl-aumentan-24-su-gasto-eninseguridad.html
33. El INER reprocha falta de acceso a parches de nicotina. Fuente, Milenio, encuesta Encode.
http://www.milenio.com/salud/iner-epoc-parches_nicotina-tratamientoincan_0_1007299264.html
34. Corrupción genera que reos hagan posgrado en criminalidad. Fuente, El Universal, encuesta
Inegi. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/08/7/corrupcion-generaque-reos-hagan-posgrado-en-criminalidad
35. Alza del cemento afecta confianza de constructores. Fuente, El Universal, encuesta Bimsa.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/7/alza-del-cemento-afectaconfianza-de-constructores
36. Omiten uso de cinturón acompañantes. Fuente, Reforma, encuesta IIHS.

1 de agosto de 2017


En 2013, sólo el 37 por ciento de los bebés en el mundo recibía exclusivamente leche materna
durante los primeros seis meses de vida y sólo el 43 por ciento eran amamantados en la primera
hora de vida.
Fuente: Excélsior, encuesta Unicef.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/08/01/1179139



Las expectativas de la tasa de desocupación nacional para el cierre de 2017 bajaron de 3.69%, en
junio, a 3.52%, en julio, mientras que el pronóstico para 2018 disminuyó de 3.74% a 3.63%.
Fuente: Excélsior, encuesta Banxico.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1179024



En el país hay 210 mil 991 personas privadas de la libertad: dos de cada tres tienen menos de 39
años de edad, 5% nunca había trabajado antes de ser detenido y 8.5% trabajó alguna vez en una
corporación policiaca, en el Ejército o en la Marina.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178928



En México, de enero de 2009 a septiembre de 2014, del total de hijos nacidos vivos de mujeres de
15 a 49 años, 91.4 por cierto recibió leche materna.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/01/lactancia-vinculada-a-agenda-2030-de-la-onucndh



Un movimiento político popular brasileño, comprobó que 59 por ciento de los entrevistados
juraba que no votaría a un candidato de los mayores partidos brasileños (PMDB, PT y PSDB), en
tanto 52 por ciento dijo que “solo aquellos que nunca fueron candidatos para partido alguno
pueden realmente traer la necesaria renovación al Brasil”.
Fuente: El Financiero, encuesta Agora.
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/izquierda-de-america-latina-aplaude-los-caprichosde-maduro.html



Americans' confidence in the economy was steady last month, with Gallup's U.S. Economic
Confidence Index averaging +4 in July. This score is nearly identical to the 2017 low of +3
registered in May and June. Still, July marked the ninth consecutive month that Americans rated
the economy more positively than negatively -- the longest such streak since Gallup began tracking
economic confidence in 2008.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/214985/americans-confidence-economy-positive-near-2017low.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



Many U.S. parents feel compelled to step in and help when a child is bored, although in doing so,
they may be preventing children from developing the ability to solve their own problems. This is
one of the many insights found in Time to Play, a report released Tuesday by Gallup and global toy
company Melissa & Doug.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/214943/parents-handle-children-boredom.aspx?g_source=WellBeing&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

2 de agosto de 2017



En las aprehensiones efectuadas en Baja California para enfrentar procesos penales, a dos de cada
10 detenidos los presionaron durante el proceso de arresto para declararse culpables, para lo cual
se aplicaron torturas como: descargas eléctricas en el cuerpo, quemaduras, violación sexual,
golpes, incomunicación, amenazas, vendaje de ojos, cabeza cubierta e impedimento para respirar.
Fuente: La Jornada, encuesta Inegi.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/02/torturan-a-2-de-cada-10-detenidos-para-quese-autoinculpen-inegi



El 50 por ciento de los laguneros sienten más desconfianza en la Policía Municipal que del resto de
las corporaciones, luego la Policía Estatal mientras que confían más en la Marina.
Fuente: Milenio, encuesta Observatorio Laguna.
http://www.milenio.com/policia/observatorio_de_la_laguna-deconfianza_policia-marinamilenio_noticias-laguna_0_1004299721.html



El 51.6 por ciento de las mujeres en México de entre 15 a 49 años de edad aseguran utilizar algún
método anticonceptivo y de ellas la mayoría utiliza método de barrera.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2017/08/2/solo-13-de-mujeresprefieren-anticonceptivos-hormonales



Hay 19 millones de adultos que cuentan con algún tipo de seguro, en tanto que 47 millones no
tienen este tipo de servicio, cuya razón principal es que son muy caros e innecesarios.
Fuente: El Universal, encuesta Condusef.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/2/reprueban-entransparencia-80-de-aseguradoras-de-vida



Venezuela's score on Gallup's Law and Order Index -- its annual global gauge of how secure people
feel -- continued to follow the country's descent into chaos in 2016. The country's index score of
42 out of 100 was the lowest in the world last year. This number is likely even worse now as the
country's economic and political crisis deepens, including the election on Sunday that critics,
including the U.S. and a growing list of nations, are denouncing as a "sham."
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://www.gallup.com/poll/214988/venezuela-descent-least-safe-countryworld.aspx?g_source=World&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

3 de agosto de 2017


La aprobación de Kuczynskicayó de 63% al inicio de su gestión hasta 39% en junio de este año.
Fuente: Excélsior, encuesta Ipsos.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/03/1179338



Relativamente pocos se enteraron del comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones
Exteriores del gobierno de México rechazando los resultados de la elección para la Asamblea
Constituyente venezolana (34%). No obstante, tras informar a los entrevistados sobre esta
comunicación y su contenido, es respaldada mayoritariamente (acuerdo, 59 %).
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/03/1179408



El 35.8% de las personas señaló que el principal problema que enfrentan los niños es inseguridad o
violencia social, mientras que 32.5% consideró que los abusos y el maltrato son una de las
problemáticas más relevantes de la infancia. En contraste, los encuestados justificaron pegarle a
un niño o niña “cuando se porta mal” (40.2%) o “cuando es necesario para educarlo” (25.3%). Sólo
13.4% indicó que “nunca se le pega”. Es decir, nueve de cada diez adultos en México justifica la
violencia hacia los niños por alguna causa.
Fuente: Excélsior, encuesta UNAM.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/08/03/1179387



Para el peso de México se prevé una cotización de 18.115 por dólar en 12 meses, frente a 18.5 en
julio. La divisa estuvo más sólida que todas las otras principales de los mercados emergentes este
año por la disminución de los temores a una guerra comercial con Estados Unidos.
Fuente, La Jornada, encuesta Reuters.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/03/peso-se-debilitara-menos-de-lo-previstosondeo-de-reuters



En Nuevo León el 98.9 por ciento de los internos en penales de la entidad señaló contar con algún
tipo de educación, lo que coloca al estado en la cima a nivel nacional en este aspecto
penitenciario. Además de que uno de cada cuatro reclusos en los penales no tienen sentencias y
uno de cada cinco reos son reincidentes de delitos.
Fuente: Milenio, encuesta Inegi.
http://www.milenio.com/politica/falta-jueces-generan-sentencia-gobernador-milenio-noticiasmonterrey_0_1004899864.html

4 de agosto de 2017


El consumo de drogas ilegales, alguna vez en la vida, en población general de 12 a 65 años, se
incrementó de 7.2 por ciento en 2011 a 9.9 en 2016; en el caso de la población adolescente, de 12
a 17 años el consumo pasó de 2.9 a 6.9, en el mismo periodo.
Fuente: Excélsior, encuesta Conadic.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/04/1179689



El jefe de Estado galo perdió 14 puntos desde que fue elegido el pasado 7 de mayo. El sondeo
agrega que solo 36 por ciento de los franceses consideran positiva la gestión del joven presidente,
de 39 años de edad.
Fuente: Excélsior, encuesta YouGov.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/04/1179476



El 70 % de los ejecutivos de empresas alrededor del mundo afirmaron que el manejo del inglés es
un requisito imprescindible para lograr el crecimiento en sus compañías.
Fuente: El Financiero, encuesta The Economist.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/hablar-ingles-factor-determinante-para-creceren-el-mercado-laboral-de-hoy.html



De las empresas encuestadas en Monterrey, sólo 33 ofrecen algún tipo de incentivo donde el 34
por ciento otorga reconocimiento personal, el 17 por ciento beneficio en la póliza de gastos
médicos mayores, el 23 por ciento no lo especifican y el 9 por ciento compensación en efectivo.
Fuente: El Financiero, encuesta AON.

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/preocupa-a-mas-empresas-la-salud-de-suscolaboradores.html


La proporción de entrevistados que respondió “sí” a la pregunta “¿es usted antipriista?”, fue de 36
por ciento. Es decir, el antipriismo representa a poco más de un tercio de la población adulta. Es
una porción importante del electorado, pero está lejos de representar a todos aquellos que no
piensan votar por ese partido político.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-anti.html



Entre los millennials la aprobación de Trump fue de 10% entre los negros y 29% entre los blancos,
cifras más bajas que las de la población general.
Fuente: El Universal, encuesta Universidad de Chicago.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/08/4/los-millennials-reprueban-trump



After rising following Donald Trump's election and inauguration, the percentage of Americans who
frequently worry has receded, although it has not yet returned to its pre-election level. On
average, over the past five months, 31.7% of Americans reported experiencing worry "a lot of the
day yesterday." This was down from 33.3% during Trump's first month in office, but still above the
29.2% recorded the month before the Nov. 7 election.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/215213/daily-worry-easing-trump-election.aspx?g_source=WellBeing&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

5 de agosto de 2017


De enero a junio de 2017 el número de visitantes que arribaron a las 30 principales terminales
aéreas del país tuvo un incremento de 3 millones 428 mil 297 en comparación al mismo periodo
del año anterior, cuando se registró la cifra de 29 millones 850 mil 157.
Fuente: La Jornada, encuesta Datatur.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/05/mas-de-33-millones-de-turistas-en-primersemestre-de-2017



En China sólo el 9 por ciento de sus habitantes se considera religioso, el 67 por ciento es ateo y el
23 por ciento se autodenomina como no religioso.
Fuente: El Financiero, encuesta Gallup.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/estos-son-los-paises-con-mas-ateos-del-mundo.html



El 26% de las personas ve contenidos por internet, y de ese segmento, 87% lo hace en su hogar.
Entre las plataformas que los encuestados utilizan para acceder a contenidos destacan YouTube,
con 90%; Netflix, 22%; Facebook Live, 7%; Clarovideo, con 7%, y Google, con 4%.
Fuente: El Universal, encuesta IFT.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2017/08/5/informacion-clave-paraservicios-telecom

6 de agosto de 2017


El 61.3 por ciento de la población adulta en Nuevo León considera que su alimentación es
saludable, y el 67.3 por ciento se visualiza como físicamente activos. Además, el 48.4 por ciento se
identificó como personas con sobrepeso; sin embargo, únicamente el 6.7 por ciento admitió tener
obesidad.
Fuente: Milenio, encuesta OMS.
http://www.milenio.com/region/Padece-sobrepeso-poblacion-NL_0_1006699359.html



Dos de cada cinco trabajadores que decidieron dejar sus cargos, 21 millones 103 mil, lo hicieron
por cuestiones como el matrimonio, embarazo o asuntos relacionados con la familia; 80% de las
renuncias fueron tramitadas por mujeres.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/06-08-2017/abandonan-el-trabajo-por-susfamilias

7 de agosto de 2017


Una encuesta de la Universidad Quinnipiac dada a conocer la semana pasada dio cuenta de una
caída en el apoyo popular para el mandatario, que ahora se ubica en 33 por ciento, en contraste
con el 40 por ciento que registro en junio, y una desaprobación de 61 por ciento, 5.0 puntos arriba
del nivel registrado ese mes.

Fuente: Excélsior, encuesta Universidad de Quinnipiac.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/07/1180101


En el país hay 12.025 millones de personas indígenas, cifra equivalente al 10.1% de la población
nacional, y una cantidad equivalente a la población total de los estados de Jalisco y Nuevo León,
juntos.
Fuente: Excélsior, encuesta CDI.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/2017/08/07/1180045



Un 23 por ciento de las empresas han sido víctimas o han sufrido algún delito en el año. Altos
directivos de las compañías, señalaron que los delitos de los cuales han sido víctimas, son el robo a
negocios, en un 38.6 por ciento, robo en el traslado de mercancías en 38.6 por ciento, y las
extorsiones o intentos de extorsión en un 18.2 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Caintra.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/empresas-de-nl-aumentan-24-su-gasto-eninseguridad.html



De 13.5 millones personas que consumían tabaco en 2011 (17%), se pasó a 14.9 millones de
fumadores (17.6%) en 2016. Con respecto a estudiantes de secundaria y bachillerato, la encuesta
señala que 30.4 por ciento ha consumido tabaco alguna vez en la vida y de ellos más de 700 mil
fuman todos los días. En el caso de los niños de quinto y sexto de primaria se detectó que 86 mil
consumen tabaco diario.
Fuente: Milenio, encuesta Encode.
http://www.milenio.com/salud/iner-epoc-parches_nicotina-tratamientoincan_0_1007299264.html



En las prisiones de Ecatepec y Tlalnepantla, 55% y 85% de los internos, respectivamente, viven en
una misma celda con 15 personas o más; en Neza, 8% de los reos, y en el reclusorio Oriente,
43.5%. Mientras que 56% de los prisioneros en Ecatepec y 60% en Tlalnepantla comparten cama
con otra persona; en Nezahualcóyotl esta proporción es de 12.7%, y en el reclusorio oriente de la
Ciudad de México, 43.5%.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/08/7/corrupcion-genera-quereos-hagan-posgrado-en-criminalidad


En el segundo trimestre del año, el Índice de Confianza del Constructor (Icoco) reportó un valor de
51.08 puntos, una baja de 1.5 puntos con respecto al primer trimestre, debido a las alzas en los
materiales de construcción, especialmente el cemento.
Fuente: El Universal, encuesta Bimsa.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/7/alza-del-cemento-afectaconfianza-de-constructores



Al menos el 72 por ciento de los pasajeros de asientos traseros utiliza el cinturón de seguridad en
Estados Unidos. Los resultados contrastan con el 91 por ciento de los usuarios de los asientos
delanteros que siempre usan el cinturón de seguridad.
Fuente: Reforma, encuesta IIHS.

