Datos de coyuntura del 4 al 10 de julio de 2017
4 de julio de 2017
1. El 23% de los estadunidenses piensa que su país se independizó de México. Fuente,
Excélsior, encuesta NPR/Marist Poll.
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/04/1173661
2. El millonario costo de la corrupción para las empresas en México. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-07-04/88412
3. México

social:

hogares,

una

radiografía.

Fuente,

Excélsior,

encuesta

INEGI.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/04/1173529
4. Depresión, trastorno mental que puede llevar al paciente al suicidio. Fuente, El
Universal,

encuesta

INEGI.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/4/depresiontrastorno-mental-que-puede-llevar-al-paciente-al
5. Estadounidenses confían más en la prensa que en Trump: encuesta. Fuente, El Universal,
encuesta Monkey Survey.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/07/4/estadounidenses-confianmas-en-la-prensa-que-en-trump-encuesta
6. Venustiano Carranza, ¿la demarcación más corrupta del país? Fuente, El Financiero,
encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/venustiano-carranza-la-demarcacion-mascorrupta-del-pais.html
7. Mujeres, en desventaja con el sistema de las Afore: Consar. Fuente, El Financiero,
encuesta Amafore.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mujeres-en-desventaja-con-el-sistema-deafore-consar.html
8. AMLO ganaría a PRI o PAN si hubiera segunda vuelta. Fuente, El Financiero, encuesta El
Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-le-ganaria-a-pri-o-pan-si-haysegunda-vuelta.html
9. Anaya y Zepeda lideran preferencias entre panistas y perredistas. Fuente, El Financiero,
encuesta El Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-y-zepeda-nuevos-punteros-entrepanistas-y-perredistas.html
10. CEOs mexicanos confían poco en la economía global. Fuente, El Financiero, encuesta
KPMG.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/ceos-mexicanos-confian-poco-en-la-economiaglobal.html

5 de julio de 2017
11. Empresarios revelan cómo les está afectando la inseguridad del país. Fuente, Excélsior,
encuesta INEGI. http://www.dineroenimagen.com/2017-07-05/88450
12. Confianza del consumidor retrocede en junio, reporta el Inegi. Fuente, El Universal,
encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/07/5/confianza-delconsumidor-retrocede-en-junio-reporta-el-inegi
13. La IP no denuncia corrupción porque se beneficia: Inegi. Fuente, Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/politica/ip-no_denuncia-actos_corrupcion-se_beneficia-inegiencrige-estadisticas-milenio_0_987501246.html

6 de julio de 2017
14. Las mejores tarjetas de crédito para comprar boletos de avión. Fuente, Excélsior,
encuesta ComparaGuru.com http://www.dineroenimagen.com/2017-07-06/88512
15. ¿Qué pasará con las tasas de interés en los próximos meses? Fuente, Excélsior, encuesta
Citybanamex. http://www.dineroenimagen.com/2017-07-06/88496
16. Perciben aumento de hechos violentos; 79% confía en la Marina para enfrentar al narco.
Fuente Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/06/1174005

7 de julio de 2017
17. PRD pide a SCT campaña de educación vial infantil. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/7/prd-pide-sctcampana-de-educacion-vial-infantil
18. Aumentan heridos por arma de fuego. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.

19. U.S. Divorce Rate Dips, but Moral Acceptability Hits New High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup.
http://www.gallup.com/poll/213677/divorce-rate-dips-moral-acceptability-hits-newhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles
20. Democrats More Confident Than Republicans in Medical System. Fuente, Gallup,
encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/213674/democrats-confident-republicans-medicalsystem.aspx?g_source=Healthcare&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

9 de julio de 2017
21. Policía municipal, reprobada y con bajos salarios. Fuente, El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/07/9/policiamunicipal-reprobada-y-con-bajos-salarios
22. Desaprueban regios uso de fotomultas. Fuente, El Financiero, encuesta Focus Consulting
Group.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/desaprueban-regios-uso-de-fotomultas.html
23. Morena, el ‘favorito’ en la CDMX para 2018. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lidera-morena-en-cdmx-con-39-pan-y-prdpelean-el-segundo-lugar.html

10 de julio de 2017
24. Preferí ser policía porque pagaba el triple que un trabajo de mi carrera. Fuente, Excélsior,
encuesta Profesionistas.org. http://www.dineroenimagen.com/2017-07-10/88614
25. Deterioro en trámites para empresas y negocios: Coparmex. Fuente, La Jornada,
encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/10/deterioro-en-tramites-para-empresasy-negocios-coparmex
26. Poner fin a la violencia contra menores de edad es responsabilidad compartida. Fuente,
Encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/christianskoog/nacion/2017/07/10/poner-fin-la-violencia-contra-menores
27. Exigen explicar fracaso contra adicciones. Fuente, Reforma, encuesta INEGI.

28. Confidence in Police Back at Historical Average. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/213869/confidence-police-back-historicalaverage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

4 de julio de 2017


El 77 por ciento de los estadunidenses contestaron que Estados Unidos declaró su
independencia de Reino Unido, lo cual es correcto. Sin embargo, el otro 23 por ciento
respondió que se independizaron de México, Francia o Alemania, como los más
mencionados. Otros países que entraron a la lista fueron Afganistán, Brasil, Canadá. China,
Colombia, Dinamarca, Italia, Japón, Panamá o Rusia.
Fuente: Excélsior, encuesta NPR/Marist Poll
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/04/1173661



En México, los costos de la corrupción para las empresas en su relación con autoridades,
derivados de trámites e inspecciones, significaron 1,600 millones de pesos en 2016.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-04/88412



Entre 2015 y 2016 la población creció 1.2 millones de habitantes, llegando a 122.3
millones de habitantes; y pasamos de 31.8 millones de hogares a 32.9 millones. Hay 2.66
millones de niños de 3 a 14 años que no van a la escuela; 839 mil viviendas con piso de
tierra y 4.84 millones de hogares en donde todavía se cocina con leña.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/04/1173529



Los suicidios en el país presentaron una tendencia creciente, entre 2000 y 2014, la tasa de
esta causa de muerte aumentó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes. Algunos de los
patrones de la conducta suicida son la depresión, bipolaridad y esquizofrenia, todos
considerados trastornos psiaquiátricos.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/07/4/depresiontrastorno-mental-que-puede-llevar-al-paciente-al



En las confrontaciones entre CNN y el Presidente de EEUU Donald Trump, el 50 % de los
estadunidenses confía más en la cadena televisiva CNN, en tanto que 43 % se inclinó por el
mandatario de EEUU. Los resultados fueron determinados por la filiación partidista, ya que
más de 80 % de quienes dijeron confiar en el mandatario son republicanos, en tanto que
una mayoría de demócratas e independientes le dieron su voto de confianza a la
televisora.
Fuente: El Universal, encuesta Monkey Survey.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/07/4/estadounidenses-confianmas-en-la-prensa-que-en-trump-encuesta



El 99.8 por ciento de las empresas ubicadas en la delegación Venustiano Carranza tienen
una percepción que los actos de corrupción ocurren frecuentemente, siendo esta
localidad, al igual que Coatzacoalcos en Veracruz, la mayor de todo México.
Fuente, El Financiero, encuesta INEGI.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/venustiano-carranza-la-demarcacion-mascorrupta-del-pais.html



La proporción de mujeres que ahorran es de 48 por ciento, contra el 55 por ciento de los
hombres; las que ahorran para el retiro son 28 por ciento, contra 40 por ciento de los
varones.
Fuente: EL Financiero, encuesta Amafore.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mujeres-en-desventaja-con-el-sistema-deafore-consar.html



Si López Obrador enfrentara en segunda ronda al candidato del PRI, Miguel Ángel Osorio
Chong, el tabasqueño obtiene 58 por ciento de apoyo, mientras que el hoy secretario de
Gobernación, 42 por ciento. Si la segunda ronda fuera entre López Obrador y Margarita
Zavala, la competencia estaría más cerrada, pero aun así ́ el primero lidera con 52 por
ciento frente al 48 por ciento de la panista.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-le-ganaria-a-pri-o-pan-si-haysegunda-vuelta.html



En Acción Nacional, Ricardo Anaya aparece por primera vez en primer lugar de las
preferencias de los simpatizantes del blanquiazul, con 31%, mientras que Margarita
Zavala, quien venía liderando las preferencias desde el año pasado, cae al segundo lugar,
con 21%. El tercer sitio lo ocupa Rafael Moreno Valle, con 16%; mientras que Miguel Ángel
Yunes obtiene 7%; Juan Carlos Romero Hicks, 4%, y Luis Ernesto Derbez, 1%.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-y-zepeda-nuevos-punteros-entrepanistas-y-perredistas.html



En México, sólo 44% de los directores generales de empresa confían en las proyecciones
de crecimiento de la economía global, situándose por debajo del promedio mundial que es
de 65%, y del latinoamericano, que se sitúa en 63%.
Fuente: El Financiero, encuesta KPMG.
http://www.elfinanciero.com.mx/sponsor/ceos-mexicanos-confian-poco-en-la-economiaglobal.html

5 de julio de 2017


De las 4.5 millones de unidades económicas en México, 78.4% reportó que es inseguro
llevar a cabo su operación diaria en el estado en el que residen.
Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-05/88450



En junio de 2017, el Índice de Confianza del Consumidor mostró una reducción mensual de
0.8% con base en cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que se ubica 6.8% por debajo
del nivel reportado en el mismo periodo del año anterior.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/07/5/confianza-delconsumidor-retrocede-en-junio-reporta-el-inegi



Se reporta que 64.5 % de las unidades económicas consultadas considera que los actos de
corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que 39.4% señala que dichos actos
se generan para evitar multas o sanciones.

Fuente: Milenio, encuesta INEGI.
http://www.milenio.com/politica/ip-no_denuncia-actos_corrupcion-se_beneficia-inegiencrige-estadisticas-milenio_0_987501246.html

6 de julio de 2017


De los encuestados, 62% considera que enfrentamientos como el sucedido en Villa Unión,
Sinaloa, en el que murieron 19 personas, cada vez son más frecuentes en la República
Fuente: Excélsior, encuesta BGC.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/06/1174005



El 74.4% de las personas que tiene tarjeta de crédito en nuestro país y la utiliza
regularmente, conoce las promociones y penalizaciones de su tarjeta, mientras que el
20.8% dice entender a medias los usos que le puede dar a su plástico y el 4.8% reconoce
no darle un buen uso a este producto financiero
Fuente: Excélsior, encuesta ComparaGuru.com
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-06/88512



Los analistas redujeron sus previsiones sobre el precio del dólar, puesto que lo ubicaron en
18.50 pesos para el cierre de este año, desde los 18.70 pesos de la encuesta previa; en
tanto que para 2018 anticipan un cierre de año de 18.20 pesos, desde 18.50 de la
encuesta pasada.
Fuente, Excélsior, encuesta Citybanamex.
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-06/88496

7 de julio de 2017


De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los motociclistas
constituyeron 23% de los 1.4 millones de personas que reportaron haber sufrido un
accidente vial sin consecuencias fatales en el país.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/7/prd-pide-sctcampana-de-educacion-vial-infantil



En 2014, 7 mil 622 mujeres fueron heridas por armas de fuego y punzocortantes, mientras
que para 2016 el número subió a 11 mil 367, un aumento de 49 por ciento.
Fuente: Reforma, encuesta INEGI.



As the national divorce rate has fallen to its lowest point in decades, 73% of U.S. adults say
divorce is "morally acceptable," a new high by one percentage point. Since 2001, there has
been a 14-point rise in the percentage of Americans who find divorce morally acceptable,
even as the national divorce rate has declined.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/213677/divorce-rate-dips-moral-acceptability-hits-newhigh.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

9 de julio de 2017


En 2014, Sinaloa ocupaba el segundo lugar con el mayor número de elementos que no
pasaron los controles de confianza, pero en 2016 logró llegar al primer lugar. De 4 mil 664
elementos evaluados, 50% reprobó. En esta entidad, la fuerza municipal tiene un sueldo
mínimo promedio de 7 mil 646 pesos al mes, mil 500 menos de lo que ganan en promedio
en el país.
Fuente: EL Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/07/9/policiamunicipal-reprobada-y-con-bajos-salarios



El 52 por ciento de los nuevoleoneses no está de acuerdo con el uso de las fotomultas,
mientras que sólo una tercera parte lo apoya, ya que el 31 por ciento dijo estar de acuerdo
y el 17 por ciento mencionó que no sabe.
Fuente: El Financiero, encuesta Focus Consulting Group.
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/desaprueban-regios-uso-de-fotomultas.html



Morena encabeza las preferencias electorales en la Ciudad de México con el 39 por ciento
de la intención efectiva de voto.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lidera-morena-en-cdmx-con-39-pan-y-prdpelean-el-segundo-lugar.html

10 de julio de 2017


De acuerdo con la encuesta, los egresados de carreras relacionadas con ciencias de la
salud (38%), hospitalidad y servicios (28%), ingenierías y ciencias naturales (26%), ciencias
exactas y de la computación (24%), encontraron empleo en menos de tres meses.
Fuente: Excélsior, encuesta Profesionistas.org.
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-10/88614



Casi 7 de cada 10 empresas consideró que los actos de corrupción “frecuentemente tienen
por objeto realizar trámites gubernamentales”, y que 5.6 por ciento reconoció haber sido
víctimas de un acto de corrupción en los proceso administrativos.
Fuente: La Jornada, encuesta INEGI.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/10/deterioro-en-tramites-para-empresasy-negocios-coparmex



De cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre uno y 14 años han experimentado al
menos una forma de castigo sicológico o físico por parte de miembros de su hogar. Poco
más de la mitad de la población en este rango de edad ha sido sometida a agresión
sicológica y aproximadamente 44% tuvo un castigo físico.
Fuente: El Universal, encuesta INEGI.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/christianskoog/nacion/2017/07/10/poner-fin-la-violencia-contra-menores



Del 2011 al 2016 el consumo de drogas entre adolescentes -mujeres y hombres- creció un
125 por ciento; asimismo, la cifra de mujeres adolescentes que consumen estupefacientes
aumentó a un 222 por ciento.
Fuente, Reforma, encuesta INEGI.



Overall confidence in the police has risen slightly in the past two years, with 57% of
Americans now saying they have "a great deal" or "quite a lot" of confidence in law
enforcement -- matching the overall average for the 25-year Gallup trend.

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
http://www.gallup.com/poll/213869/confidence-police-back-historicalaverage.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles

