Datos de coyuntura del 31 de enero al 6 de febrero de 2017
31 de enero de 2017
1. Donald Trump bate récord de desaprobación. Fuente: Excélsior, encuesta Gallup.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/31/1143238
2. Apoyan conducción de relación ante EU. Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143240
3. México social: La defensa de los migrantes, asunto ético. Fuente: Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143243
4. US Economic Confidence Index Averages +14. Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203150/economic-confidence-indexaverages.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
5. Dividen a EU políticas antiinmigrantes. Fuente: Reforma, encuesta Reuters.
1 de febrero de 2017
6. ¿Cuánto planean gastar los mexicanos este Día del Amor y la Amistad? Fuente:
Excélsior, encuesta Tiendeo. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-01/83127
7. México, primer lugar de embarazos en adolescentes en AL. Fuente: Excélsior,
encuesta:

Encuesta

Nacional

de

la

Juventud

2015

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/01/1143609
8. Conoce a los nueve estados más socorridos por las remesas. Fuente: El Universal,
encuesta

Banxico.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/02/1/conoce-losnueve-estados-mas-socorridos-por-las-remesas
9. Británicos rechazan visita de Estado de Donald Trump. Fuente: El Universal,
encuesta The Times.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/02/1/britanicos-rechazanvisita-de-estado-de-donald-trump
10. Falta representación en el diseño. Fuente: Reforma, encuesta Google

2 de febrero de 2017
11. Expertos estiman que inflación llegará a su mayor nivel en 9 años. Fuente:
Excélsior, encuesta Banco de México. http://www.dineroenimagen.com/2017-0202/83143
12. América, favorito y odiado de mexicanos: Consulta Mitofsky. Fuente: Milenio,
encuesta Consulta Mitofsky. http://laaficion.milenio.com/america/club_americafavorito-odiado-consulta_mitoski-milenio-la_aficion_0_895710660.html
13. El idioma influye más en la identidad nacional que el país natal. Fuente: El
Universal,

encuesta

Pew

Research

Center.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/02/2/el-idioma-influye-masen-la-identidad-nacional-que-el-pais-natal
14. Banxico: expertos ven aumento en inflación. Fuente: El Universal, encuesta Banco
de

México.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/02/2/banxicoexpertos-ven-aumento-en-inflacion
15. About Half of Americans Say Trump Moving Too Fast. Fuente: Gallup, encuesta
Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203264/half-americans-say-trump-moving-

fast.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
16. Encuesta / Comienza Anaya con mejor imagen. Fuente: Reforma, encuesta
Reforma.
17. Apartidistas e insatisfechos, los que prefieren a López Obrador. Fuente: El
Financiero,

encuesta

El

Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apartidistas-e-insatisfechos-los-queprefieren-a-lopez-obrador.html
3 de febrero de 2017
18. Seis de cada 10 estadunidenses se oponen al muro fronterizo. Fuente: Excélsior,
encuesta CNN. http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/03/1144119
19. Exigen a munícipe explicar caso de campesinos descalzos en su oficina. Fuente:
Excélsior,

encuesta

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/03/1144117

CONAPRED.

20. Las razones por las que se te dificulta cambiar de empleo. Fuente: Excélsior,
encuesta bumeran.com. http://www.dineroenimagen.com/2017-02-03/83187
21. Futbol Americano tercer deporte más popular en México. Fuente: El Universal,
encuesta

Nielsen

Sports

México.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/deportes/futbolamericano/2017/02/3/futbol-americano-tercer-deporte-mas-popular-en-mexico
22. Support for Gorsuch Lower Than for Other Recent Court Picks. Fuente: Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203339/support-gorsuch-lower-

recent-court-picks.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
23. Americans Split on Media Treatment of Trump Administration. Fuente: Gallup,
encuesta

Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203273/americans-split-media-

treatment-trumpadministration.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tile
4 de febrero de 2017
24. Invertirá CDMX 34 mdp contra rezago educativo. Fuente: El Universal, encuesta
INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/4/invertiracdmx-34-mdp-contra-rezago-educativo
25. Revelan desconfianza en extranjeros. Fuente: Reforma, encuesta UNAM.
5 de febrero de 2017
26. Violar la ley no es malo, dice 1 de cada 4 mexicanos. Fuente: Milenio, encuesta
UNAM.

http://www.milenio.com/politica/constitucion_mexicana-unam-encuesta-

desconfianza-violar_la_ley-noticias-milenio_0_897510481.html
27. Mayoría en Bolivia rechaza un cuarto mandato de Evo. Fuente: Milenio, encuesta
Mercado y muestras. http://www.milenio.com/internacional/bolivia-presidenteevo_morales-gobierno-postularse-gobierno-milenio-noticias_0_897510389.html
28. Mexicanos piensan que violar la ley no es malo: encuesta. Fuente: El Universal,
encuesta

UNAM.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/5/mexicanospiensan-que-violar-la-ley-no-es-malo-encuesta
29. Conadic exhorta a los jóvenes a no consumir sustancias adictivas. Fuente: El
Universal,

encuesta

CONADIC.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/5/conadicexhorta-los-jovenes-no-consumir-sustancias-adictivas
6 de febrero de 2017
30. La

Constitución

divide

opiniones.

Fuente

Excélsior,

encuesta

BGC.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/06/1144519#imagen-2
31. Estados fallan en combate al secuestro. Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/06-02-2017/estados-fallan-encombate-al-secuestro
32. Televisa atrae clientes con estrategia prepago de Slim. Fuente: El Universal,
encuesta

l

Latin

American

Miltichannel

Council

(Lamac).

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2017/02/6/televisaatrae-clientes-con-estrategia-prepago-de-slim
33. Piden usuarios del MB disminuir las demoras. Fuente: Reforma, encuesta
Metrobus. Fuente: Reforma, encuesta Metrobus.
34. Merkel perdería si hoy fueran las elecciones, según encuesta. Fuente: El
Financiero, encuesta Diario Bild. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/partidosocialdemocrata-supera-a-conservadores-de-merkel-revela-sondeo.html
31 de enero de 2017


Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos el viernes 20 de enero con
una desaprobación de 45 por ciento, ocho días después, el sábado 28 de enero, su
desaprobación llegó a 51 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Gallup
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/31/1143238



La opinión pública está mayoritariamente enterada que el presidente Peña Nieto iba a
visitar al presidente Donald Trump el 31 de enero y que el mandatario mexicano
canceló ese encuentro (79%), decisión que es ampliamente apoyada (acuerdo, 69%) y
percibida como la respuesta a la postura de Trump de impulsar la construcción del
muro fronterizo y de insistir en que México la pague.
Fuente: Excélsior, encuesta BGC
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143240



La tasa de emigración internacional en México ha descendido entre 2008 y 2015; aun
con ello, en esa última fecha habrían emigrado alrededor de 440 mil personas, siendo
Michoacán, Zacatecas y Guanajuato los principales “estados expulsores”.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/31/1143243



Americans' recently improved confidence in the U.S. economy held firm last week as
Gallup's Economic Confidence Index averaged +14, similar to +13 one week earlier.
The latest results, based on Gallup Daily tracking from Jan. 23-29, span the first full
week of tracking during President Donald Trump's administration.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203150/economic-confidence-indexaverages.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



El 49 por ciento de los estadounidenses están de acuerdo con la orden de prohibir el
ingreso de musulmanes a EU.
Fuente: Reforma, encuesta Reuters.
1 de febrero de 2017



El 65% de los mexicanos tiene previsto celebrar el Día de San Valentín, cuando la
mayoría de las parejas demostrará su amor con un detalle romántico, el cual tendrá un
costo promedio de 916 pesos.

Fuente: Excélsior, encuesta Tiendeo
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-01/83127


El 49 por ciento de los jóvenes en el país no utiliza anticonceptivos en su primera
relación sexual, ya que éstos no esperaban tener relaciones: México ocupa el primer
lugar de embarazo en adolescentes en toda América Latina.
Fuente: Excélsior, Encuesta Nacional de la Juventud 2015
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/01/1143609



Nueve de las 32 entidades federativas concentraron seis de cada 10 dólares que
ingresaron a México por concepto de remesas, siendo las más socorridas por la
transferencia de recursos.
Fuente: El Universal, encuesta Banxico.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/02/1/conoce-losnueve-estados-mas-socorridos-por-las-remesas



Menos de la mitad de los británicos, 49%, aprueba la controvertida visita de Estado al
Reino Unido que previsiblemente hará este año el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
Fuente: El Universal, encuesta The Times.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/02/1/britanicos-rechazanvisita-de-estado-de-donald-trump
2 de febrero de 2017



Las expectativas de inflación de los economistas del sector privado para 2017 se
deterioraron, debido a que ajustaron al alza la previsión de precios para el cierre de
año a 5.25%, cuando hace un mes la proyectaban en 4.13 por ciento.
Fuente: Excélsior, encuesta Banco de México
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-02/83143



Por tercer año consecutivo el equipo de futbol América fue el favorito de los
mexicanos con un 24.4 % de los votos.
Fuente: Milenio, encuesta Consulta Mitofsky
http://laaficion.milenio.com/america/club_america-favorito-odiadoconsulta_mitoski-milenio-la_aficion_0_895710660.html



El 84 % de encuestados en Holanda, el 81 % en Hungría y el Reino Unido, el 69 % en
Alemania, el 70 % en Japón y Estados Unidos, el 69 % en Australia, el 62 % en España
y el 59 % en Canadá consideran que hablar la lengua común es la esencia de la
identidad nacional.
Fuente: El Universal, encuesta Pew Research Center.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/2017/02/2/el-idioma-influye-masen-la-identidad-nacional-que-el-pais-natal



Ningún especialista en economía consideró que el clima de negocios mejorará en los
próximos seis meses, al contrario, ocho de cada diez advirtieron que empeorará. Un
rotundo no le dio 90% de los consultados a la pregunta sobre si la economía está
mejor que hace un año. Un 66% afirmó que no es buen momento para realizar
inversiones y 31% está dudando que la coyuntura sea la ideal para apostarle a México.
Fuente: El Universal, encuesta Banco de México.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/02/2/banxicoexpertos-ven-aumento-en-inflacion



About half of Americans say President Donald Trump is moving too fast in addressing
the major problems facing the country today, with most of the rest saying his speed of
action is about right. When Gallup asked the same question in early 2009 about thennewly elected President Barack Obama, the public's sentiment was significantly
different; 63% said Obama's pace was about right, with 22% saying it was too fast and
10% not fast enough.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.

http://www.gallup.com/poll/203264/half-americans-say-trump-movingfast.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles


Cuatro de cada 10 coahuilenses aprueban la gestión del Gobernador Moreira, mientras
que 8 de cada 10 desaprueban el trabajo del Presidente Peña.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.



De los 9 mil 602 profesionales del diseño entrevistados alrededor del mundo, sólo 9
por ciento son hispanos, 8 por ciento asiáticos y 3 por ciento, negros. En cuanto a
género, el 55 por ciento de los diseñadores son hombres, mientras que sus
contrapartes femeninas ganan en promedio 6 por ciento menos.
Fuente: Reforma, encuesta Google.



La ventaja de Andres Manuel López Obrador como posible presiente de México llega a
ser de 30 puntos entre los electores de izquierda, que pesa poco más de una quinta
parte del total, así como entre los cristianos evangélicos, quienes pesan casi el 9 por
ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apartidistas-e-insatisfechos-los-queprefieren-a-lopez-obrador.html
3 de febrero de 2017



Seis de cada 10 estadunidenses se oponen a la propuesta del presidente Donald
Trump de construir un muro en la frontera con México, además de que continúa como
el mandatario más impopular de la historia.
Fuente: Excélsior, encuesta CNN
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/03/1144119



Dos de cada 10 personas que afirmaron ser víctimas de discriminación en Quintana
Roo fueron discriminadas en los espacios públicos. Asimismo, que “ser mujer”, “ser

persona indígena”, “ser persona adulta mayor”, y la “apariencia física”, ocuparon
respectivamente el primero, cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla sobre los motivos
de discriminación más señalados.
Fuente: Excélsior, encuesta CONAPRED.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/03/1144117


Cambiar de empleo es la intención de 93% de los profesionistas mexicanos durante
este 2017, ello pese a un entorno económico no muy favorable en donde la
depreciación del peso frente al dólar y una alza de precios en bienes básicos, genera
que los buscadores de trabajo y empleadores se muestren reservados a realizar
cambios laborales.
Fuente: Excélsior, encuesta bumeran.com
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-03/83187



El 12 por ciento de los mexicanos se declaran fanáticos o seguidores del futbol
americano; mientras el futbol “soccer” tiene la primera posición con 76 y el segundo
lugar lo ocupa el baloncesto con 17 por ciento.
Fuente:

El

Universal,

encuesta

Nielsen

Sports

México.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/deportes/futbolamericano/2017/02/3/futbol-americano-tercer-deporte-mas-popular-en-mexico


Americans' initial reaction to President Donald Trump's nomination of Judge Neil
Gorsuch to the U.S. Supreme Court is more positive than negative -- 45% say the
Senate should vote to confirm Gorsuch while 32% say it should not. However, support
for confirming Gorsuch is lower than what Gallup has found for most recent Supreme
Court nominees in the first days after presidents announced their selection.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203339/support-gorsuch-lower-recent-courtpicks.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles



In the wake of several contentious encounters between President Donald Trump's
White House and the national press corps, Americans disagree on the news media's
coverage of the new president and his administration. Just over a third of Americans
(36%) think the media has been too tough on Trump, while just under a third (31%)
think it has been about right and 28% say it has not been tough enough. Republicans
overwhelmingly believe the media has been too tough on Trump.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/203273/americans-split-media-treatment-trumpadministration.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
4 de febrero de 2017



La Ciudad de México reporta una cifra de un millón 453 mil 204 personas de 15 años y
más en condición de rezago educativo. De entre los cuales, el problema del
analfabetismo afecta a 76 mil 10 mujeres y 29 mil 145 hombres, lo que da un total de
105 mil 155 personas.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/4/invertiracdmx-34-mdp-contra-rezago-educativo



Una cuarta parte de los entrevistados cree que los extranjeros le quitan el trabajo a los
mexicanos, y 30 por ciento piensa que deberían pagar más impuestos que los
connacionales.
Fuente: Reforma, encuesta UNAM.
5 de febrero de 2017



El 84 por ciento de los ciudadanos considera que la Constitución se cumple poco o
nada, 56.1 por ciento dice conocer poco la Carta Magna y 52.7 por ciento no sabe en
qué año fue aprobada.
Fuente: Milenio, encuesta UNAM
http://www.milenio.com/politica/constitucion_mexicana-unam-encuestadesconfianza-violar_la_ley-noticias-milenio_0_897510481.html



El 64 por ciento de los bolivianos se opone a que el presidente Evo Morales se postule
por cuarta vez en las elecciones de 2019, y 33 por ciento está a favor.
Fuente: Milenio, encuesta Mercado y muestras.
http://www.milenio.com/internacional/bolivia-presidente-evo_morales-gobiernopostularse-gobierno-milenio-noticias_0_897510389.html



El 25% de la población piensa que romper la ley no es malo, lo malo es ser
descubierto; casi 46.6% de los mexicanos dice que los miembros de una comunidad
tienen el derecho de ejercer la justicia por su propia mano; y 27.3% está de acuerdo
con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto “si hace cosas
buenas”.
Fuente: El Universal, encuesta UNAM.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/5/mexicanospiensan-que-violar-la-ley-no-es-malo-encuesta



En México ha aumentado la ingesta de varias sustancias nocivas para la salud; 110 mil
niños y niñas de alrededor de 10 y 11 de edad han ingerido alcohol. Alrededor de 5
millones de menores de entre 12 a 17 años, probaron el alcohol.
Fuente: El Universal, encuesta ENCODE
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/02/5/conadicexhorta-los-jovenes-no-consumir-sustancias-adictivas
6 de febrero de 2017



A un siglo de su promulgación, la utilidad práctica de la Constitución divide opiniones
entre la población. Una mitad cree que es un documento todavía vigente (46%), pero
otra no está de acuerdo con esa idea y cree que es necesaria su revisión integral
(50%).
Fuente:

Excélsior,

encuesta

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/06/1144519#imagen-2

BGC.



El 37. 4% de la población dijo que en los próximos 12 meses la situación de la
delincuencia en su ciudad empeorará, lo que representa un aumento en el indicador
de 10.8% respecto a diciembre de 2015, y más de la tercera parte (34.7 %) indicó que
asegura que seguirá igual de mal.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversalqueretaro.mx/nacion/06-02-2017/estados-fallan-encombate-al-secuestro



El 56% de los hogares mexicanos cuentan con el servicio de televisión de paga, lo que
significa 9.4 millones de hogares y estima que para 2017 la cifra disminuirá a 9
millones, una baja de un punto porcentual en el número de hogares con acceso a
televisión restringida.
Fuente: El Universal, encuesta Latin American Miltichannel Council (Lamac)
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom/2017/02/6/televisaatrae-clientes-con-estrategia-prepago-de-slim



Reclaman 6 de cada 10 pasajeros en la Ciudad de México que circulen más autobuses
de Metrobús ya que viajan en unidades saturadas y acusan invasión a espacios
destinados a mujeres.
Fuente: Reforma, encuesta Metrobús.



Un sondeo para el diario Bild mostró un 31% de la intención de voto para el Partido
Socialdemócrata de Alemania y un 30% para los conservadores de la canciller Angela
Merkel.
Fuente: El Financiero, encuesta Diario Bild.
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/partido-socialdemocrata-supera-aconservadores-de-merkel-revela-sondeo.html

