Datos de coyuntura del 9 al 15 de julio de 2019
9 de julio de 2019
1. ¿Por qué contratar un seguro contra robos para tu casa? Fuente, El Financiero, encuesta
Inegi. https://www.elfinanciero.com.mx/inmobiliario/por-que-contratar-un-segurocontra-robos-para-tu-casa
2. Se desploma AMLO en encuesta. Fuente, El Financiero, encuesta México Elige.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/se-desploma-amlo-enencuesta
3. Sube 5.4% la visita a México por turistas internacionales. Fuente, Excélsior, encuesta
Inegi. https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-54-la-visita-a-mexico-por-turistasinternacionales/1323401

10 de julio de 2019
4. Trump Seen Marginally as Decisive Leader, but Not Honest. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/260495/trump-seen-marginally-decisive-leader-nothonest.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Trump%2520Seen%2520Marginally%2520as%2520Decisive%2520Leader%2c%2520b
ut%2520Not%2520Honest

11 de julio de 2019
5. Aumenta esperanza de vida en San Luis Potosí. Fuente, El Financiero, encuesta Coespo.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-esperanza-de-vida-en-san-luis-potosi
6. Megan Rapinoe está arriba de Trump en encuesta electora. Fuente, Excélsior, encuesta
Public Policy Polling. https://www.excelsior.com.mx/global/megan-rapinoe-esta-arribade-trump-en-encuesta-electora/1324075
7. ¿Cuántos y cómo somos los mexicanos? Fuente, Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuantos-y-como-somos-losmexicanos/111930
8. Cuánto dinero deben darles los padres a sus hijos. Fuente, El Universal, encuesta T. Rowe
Price Annual Parents, Kids & Money Survey.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/cuanto-dinero-deben-darles-lospadres-sus-hijos
9. Mexicanos, a favor de que se investigue a Peña Nieto, según encuesta. Fuente, El
Universal, encuesta, GCE. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-favor-deque-se-investigue-pena-nieto-segun-encuesta
10. For First Time, Majority in U.S. Backs Human Mission to Mars. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/260543/first-time-majority-backs-human-mission-

mars.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=For%2520First%2520Time%2c%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Backs%2520Hu
man%2520Mission%2520to%2520Mars
11. 50 Years After Moon Landing, Support for Space Program High. Fuente, Gallup, encuesta
Gallup. https://news.gallup.com/poll/260309/years-moon-landing-support-spaceprogramhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=50%2520Years%2520After%2520Moon%2520Landing%2c%2520Support%2520for%25
20Space%2520Program%2520High

12 de julio de 2019
12. Víctimas jóvenes. Fuente, El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/victimas-jovenes
13. ‘Watsapeando’ con Superama. Fuente, El Financiero, encuesta Nielsen.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/wasapeando-con-superama
14. Pros y contras de los wallets o carteras digitales. Fuente, Excélsior, encuesta CNBV.
https://www.excelsior.com.mx/blog/tus-finanzas-en-facil/pros-y-contras-de-los-wallets-ocarteras-digitales/1324174
15. Bajo ciberataques, la mitad de la banca. Fuente, Excélsior, encuesta OEA.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/bajo-ciberataques-la-mitad-de-la-banca/1324085
16. ¿En quién confiamos para protegernos? Fuente, Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/enquien-confiamos-para-protegernos

13 de julio de 2019
17. Sin Maquillaje. Fuente, Excélsior, encuesta American Heart Association.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/alfredo-la-mont-iii/sin-maquillajearlamontmsncom/1324249
18. Viajar, prioridad de la generación Z. Fuente, El Universal, encuesta Booking.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/viajar-prioridad-de-la-generacion-z

14 de julio de 2019
19. Autos seminuevos, en qué fijarse al adquirir uno. Fuente, Excélsior, encuesta
Segundamano. https://www.dineroenimagen.com/autos/autos-seminuevos-en-quefijarse-al-adquirir-uno/109279

20. Crecen 188% quejas por ruido ante la PAOT en una década. Fuente, Excélsior, encuesta
PAOT. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crecen-188-quejas-por-ruido-ante-lapaot-en-una-decada/1324414
21. Trump perdería elecciones de 2020frente a candidatos demócratas: sondeo. Fuente, El
Universal, encuesta NBC. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-perderiaelecciones-de-2020-frente-candidatos-democratas-sondeo
22. “Chatarra” , la favorita en tiendas de Diconsa. Fuente, El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chatarra-la-favorita-en-tiendas-de-diconsa
23. El papel de las Asociaciones Civiles en el combate a la delincuencia. Fuente, El Universal,
encuesta Inegi. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/david-padilla/nacion/el-papelde-las-asociaciones-civiles-en-el-combate-la-delincuencia

15 de julio de 2019
24. Los números del Senado. Fuente, El Financiero, encuesta Beltrán y asociados.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/los-numeros-del-senado
25. Cuba se suma a #Metoo y exhibe alcance de acceso a internet. Fuente, Excélsior,
encuesta ONU. https://www.excelsior.com.mx/funcion/cuba-se-suma-a-metoo-y-exhibealcance-de-acceso-a-internet/1324570
26. ¿Qué marcas prefieren las mujeres? No todo es moda. Fuente, Excélsior, encuesta The
cocktail. https://www.dineroenimagen.com/empresas/que-marcas-prefieren-las-mujeresno-todo-es-moda/112040
27. Sin discriminación en el CUCS. Fuente, Milenio, encuesta CUCS.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sin-descriminacion-en-el-cucs
28. Empresas, vulnerables ante los ciberataques. Fuente, El Universal, encuesta Sophos.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/empresas-vulnerables-ante-losciberataques
29. Ganaré la contienda en el PRI, pese a encuesta, dice Ivonne Ortega. Fuente: El Universal,
encuesta El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ganare-lacontienda-en-el-pri-pese-encuesta-dice-ivonne-ortega
30. Encuesta / Consideran medida antidemocrática. Fuente, Reforma, encuesta Reforma.
31. Americans Reject D.C. Statehood. Fuente, Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260129/americans-rejectstatehood.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Americans%2520Reject%2520D.C.%2520Statehood

9 de julio de 2019






En comparación con el año 2017, se registró un aumento de robos a casa habitación del
14.3 por ciento en la ciudad de México. Aunado a este dato, cabe resaltar que esta
modalidad de atraco alcanzó una tasa nacional del 63.35 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Inegi.
https://www.elfinanciero.com.mx/inmobiliario/por-que-contratar-un-seguro-contrarobos-para-tu-casa
A más de siete meses del nuevo gobierno, diversos estudios de opinión dan cuenta que la
luna de miel de López Obrador con la ciudadanía está por concluir, ya que de porcentajes
de aceptación del orden de 78 por ciento se ha desplomado al 47, y lo más grave para su
causa es que le tendencia tiene tintes negativos.
Fuente: El Financiero, encuesta México Elige.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/se-desploma-amlo-enencuesta
Del total de turistas de internación que ingresaron al país en mayo de este año, 83.6 por
ciento correspondió a turistas por vía aérea y el restante 16.4 por ciento a turistas por vía
terrestre, añadió el Instituto.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-54-la-visita-a-mexico-por-turistasinternacionales/1323401

10 de julio de 2019


A slim 51% majority of Americans consider President Donald Trump to be a strong and
decisive leader, but larger majorities think he lacks six other positive character and
management qualities. These include honesty, sharing their values, caring about people
like them, being able to effectively manage the government, keeping his promises and
bringing about needed change.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260495/trump-seen-marginally-decisive-leader-nothonest.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_con
tent=Trump%2520Seen%2520Marginally%2520as%2520Decisive%2520Leader%2c%2520b
ut%2520Not%2520Honest

11 de julio de 2019


Modesto López puntualizó que el grupo poblacional que presenta las mayores tasas de
crecimiento es el de personas adultas, que en 2019 será de 11.7 por ciento y para el 2030,
llegará al 15 por ciento; mientras que la población de niños de 0 a 11 años llegará a 21.2











por ciento del total de habitantes; la juventud de 12 a 29 años, representará el 31.5 por
ciento, y las personas adultas serán el 35.7 por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Coespo.
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/aumenta-esperanza-de-vida-en-san-luis-potosi
Pese a agresiones aisladas, como las que sufrieron anuncios publicitarios con su imagen en
el Metro de Nueva York, Megan Rapinoe parece figurar como heroína favorita de Estados
Unidos. Tanto, que en una encuesta publicada el martes por la empresa Public Policy
Polling le da 42 por ciento de apoyo en las preferencias electorales para la carrera
presidencial, un punto más que el presidente Trump.
Fuente: Excélsior, encuesta Public Policy Polling.
https://www.excelsior.com.mx/global/megan-rapinoe-esta-arriba-de-trump-en-encuestaelectora/1324075
La edad mediana, es decir promedio, de la población en el año 2000 era de 22 años,
posteriormente en el 2010 llego a los 26 y en el cálculo del 2018 alcanzó los 29 años.
Fuente: Excélsior, encuesta Inegi.
https://www.dineroenimagen.com/economia/cuantos-y-como-somos-losmexicanos/111930
En Estados Unidos, el 51% de los padres declara pagar una mesada por el cumplimiento de
ciertas tareas; el 17% la paga sin ninguna condición y el 32% no le da mesada a sus hijos,
según datos de la última encuesta realizada por la consultora T. Rowe Price Annual
Parents, Kids & Money Survey.
Fuente: El Universal, encuesta T. Rowe Price Annual Parents, Kids & Money Survey
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/cuanto-dinero-deben-darles-lospadres-sus-hijos
El 93.6% de los mexicanos encuestados por informa Gabinete de Comunicación Estratégica
está de acuerdo con que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por la compra
de una planta de fertilizantes Agro Nitrogenados en Veracruz.
Fuente: El Universal, encuesta GCE.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-favor-de-que-se-investigue-penanieto-segun-encuesta
Gallup first asked Americans about attempting to land astronauts on Mars in 1969, shortly
after the U.S. accomplished the same feat on the moon. At that time, just 39% were in
favor and 53% opposed. A subsequent update on the 30th anniversary of the moon
landing found public opinion had changed little, with 43% in favor and 54% opposed to
going to Mars.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260543/first-time-majority-backs-human-missionmars.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=For%2520First%2520Time%2c%2520Majority%2520in%2520U.S.%2520Backs%2520Hu
man%2520Mission%2520to%2520Mars



With the 50th anniversary of the Apollo 11 moon landing approaching, a record-high 64%
say the U.S. space program's costs are justifiable. Americans' views have grown
increasingly positive over various Apollo 11 anniversaries since 1979.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260309/years-moon-landing-support-space-programhigh.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_conte
nt=50%2520Years%2520After%2520Moon%2520Landing%2c%2520Support%2520for%25
20Space%2520Program%2520High

12 de julio de 2019








Juntando las respuestas afirmativas, que incluyen haber experimentado personalmente o
a través de un familiar (o ambas), el 25 por ciento reportó pérdida de empleo, el 21 por
ciento sufrió algún delito y 11 por ciento admitió haber tenido que dar una mordida. En
otras palabras, uno de cada cuatro mexicanos sufrió el desempleo en su hogar, uno de
cada cinco el crimen, y uno de cada diez la corrupción. Entre esos tres tipos de
victimización, el económico luce como el más fuerte.
Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/victimas-jovenes
En México, al menos el 22% de las personas con cuenta en un banco o institución
financiera tienen contratado el servicio de banca por celular, pero menos del 1% utiliza el
móvil como medio de pago regular para realizar compras.
Fuente: Excélsior, encuesta CNBV.
https://www.excelsior.com.mx/blog/tus-finanzas-en-facil/pros-y-contras-de-los-wallets-ocarteras-digitales/1324174
Los datos son alarmantes: del total de los usuarios de la banca mexicana, 14.3 millones
han sido afectados por los cibercriminales, 31 por ciento del total. Si a ello se suma que 43
por ciento de las grandes entidades financieras en México sufrieron incidentes
cibernéticos exitosos en el último año, y que 56 por ciento no reporta los ataques sufridos
ante una autoridad de procuración de justicia en México, todo empeora.
Fuente: Excélsior, encuesta OEA.
https://www.excelsior.com.mx/hacker/bajo-ciberataques-la-mitad-de-la-banca/1324085
La Marina (67%) y el Ejército (60%) son las instituciones en las que más confía la
ciudadanía, seis de cada 10 personas dijeron tener confianza en estas. En tanto, 42%
confía en la Policía Federal, lo que significa 18 puntos menos que el Ejército y 25 puntos
respecto de la Marina. Este diagnóstico ya estaba presente en el discurso cuando el
Presidente informó sobre la creación de la Guardia Nacional, lo utilizó como un argumento
de cómo la población aceptaría de mejor forma una nueva institución donde participaran
estas instituciones.
Fuente: Milenio, encuesta Parametría.
https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/enquien-confiamos-para-protegernos

13 de julio de 2019




Las estadísticas de la American Heart Association informan que aproximadamente el 90%
de los paros cardiacos que ocurre fuera del hospital causa la muerte, y cada año se
producen más de 350,000 paros cardiacos así. En el lado positivo, casi 45% de las víctimas
de paro cardiaco fuera del hospital sobrevivió cuando un transeúnte realizó RCP. ¿Usted
sabe hacerlo?
Fuente: Excélsior, encuesta American Heart Association
https://www.excelsior.com.mx/opinion/alfredo-la-mont-iii/sin-maquillajearlamontmsncom/1324249
El 78% de los mexicanos de entre 16 y 24 años de edad tienen como prioridad viajar y
conocer nuevos lugares sobre cualquier otro tipo de compromiso, según una investigación
del portal de viajes Booking.com.
Fuente: El Universal, encuesta Booking.com
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/viajar-prioridad-de-la-generacion-z

14 de julio de 2019






La encuesta revela que entre los modelos más solicitados se encuentra el Jetta y el Chevy,
con 22.82 por ciento, en cada caso, seguidos por el Sentra con 9.08 por ciento, Aveo 8.46,
Ibiza 8.35, Civic 7.94, Focus 5.94, Tiida 5.27, CR-V 4.83 y el Beetle con 4.51 por ciento de
preferencia.
Fuente: Excélsior, encuesta SegundaMano.
https://www.dineroenimagen.com/autos/autos-seminuevos-en-que-fijarse-al-adquiriruno/109279
En 2009 el total de quejas por ruido en la ciudad fue de 330, al año siguiente subió a 345,
mientras que en 2011 fueron 408. Para 2012 el registro de quejas se elevó a 480 y al año
siguiente llegó a 596, mientras que para 2014 fueron 718 y en 2015 sumaron 863. En 2016
y 2017 hubo un ligero descenso, llegando a 840 y 782 quejas, respectivamente, pero en
2018 repuntó y alcanzó 951 quejas.
Fuente: Excélsior, encuesta PAOT.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crecen-188-quejas-por-ruido-ante-la-paot-enuna-decada/1324414
En el primer sondeo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, el
ex vicepresidente Joe Biden superaría por nueve puntos al republicano Trump, es decir 51
frente al 42 por ciento, en parte al desempeño entre los votantes independientes, los
blancos y los residentes suburbanos.
Fuente: El Universal, encuesta NBC
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-perderia-elecciones-de-2020-frentecandidatos-democratas-sondeo





Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2016 indican que 73% de
la población adulta padece sobrepeso u obesidad; es decir, siete de cada 10 adultos.
Mientras, cuatro de cada 10 jóvenes estaban en esta condición, al igual que uno de cada
tres niños.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/chatarra-la-favorita-en-tiendas-de-diconsa
En la Encuesta sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Chihuahua 2018,
el 34% de la comunidad deliciense encuestada mencionó que su principal preocupación es
la inseguridad, cifra que está por debajo del promedio estatal de 41.4%, lo que muestra la
efectividad de dichas instituciones.
Fuente: El Universal, encuesta Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/david-padilla/nacion/el-papel-de-lasasociaciones-civiles-en-el-combate-la-delincuencia

15 de julio de 2019








En septiembre de 2018 la encuesta de Beltrán y Asociados, a la pregunta: ¿qué tanta
confianza tiene usted en el Congreso de la Unión, diputados y senadores?, mostraba la
siguiente respuesta: Mucha: 1 por ciento. Regular: 25 por ciento. Poca: 26 por ciento.
Nada: 45 por ciento. La misma pregunta aplicada en enero de 2019, generó las siguientes
respuestas: Mucha: 10 por ciento. Regular: 37 por ciento. Poca: 24 por ciento. Nada: 24
por ciento.
Fuente: El Financiero, encuesta Beltrán y asociados.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/los-numeros-del-senado
Una encuesta nacional sobre Igualdad de Género aplicada por las autoridades en 2016 y
publicada este año por primera vez, indicó que el 26,7% de las 10.698 mujeres
entrevistadas había recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo y de
ellas, solo el 3,7% buscó apoyo.
Fuente: Excélsior, encuesta ONU.
https://www.excelsior.com.mx/funcion/cuba-se-suma-a-metoo-y-exhibe-alcance-deacceso-a-internet/1324570
Según la encuesta, que incluyó las opiniones de mil 13 mujeres, Netflix es la marca favorita
del 31 por ciento de las participantes, seguida de Kotex y Coca-Cola con 17 por ciento cada
una.
Fuente: Excélsior, encuesta The Cocktail.
https://www.dineroenimagen.com/empresas/que-marcas-prefieren-las-mujeres-no-todoes-moda/112040
Entre otras cifras reveladas por esta encuesta, se encontró que el 20 por ciento de los
alumnos universitarios que participaron, señalaron que la situación económica es también
motivo de discriminación, seguida de la preferencia sexual con un 16 por ciento.
Fuente: Milenio, encuesta CUCS.









https://www.milenio.com/politica/comunidad/sin-descriminacion-en-el-cucs
El 23% de los ciberataques se vieron incentivados por la falta de seguridad en los
softwares, por otro lado, el 35% utilizó esta vulnerabilidad para realizar el ataque
directamente, lo que demuestra que las organizaciones no están tomando las medidas de
prevención necesarias para proteger sus servidores.
Fuente: El Universal, encuesta Sophos.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/empresas-vulnerables-ante-losciberataques
En la encuesta que publicó este lunes EL UNIVERSAL, y que fue realizada vía telefónica a
personas aliadas al partido, 42% de los consultados mostró tener preferencia por
Alejandro Moreno Cárdenas; mientras que 27% armó que su voto sería para Ivonne
Ortega.
Fuente: El Universal, encuesta El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ganare-la-contienda-en-el-pri-peseencuesta-dice-ivonne-ortega
Tras la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5
años del Gobernador electo, Jaime Bonilla, el 54 por ciento de los baja californianos
rechaza esta medida.
Fuente: Reforma, encuesta Reforma.
Americans are much more likely to oppose (64%) than to favor (29%) making Washington,
D.C., a separate state. These results are consistent with past polling on the topic by other
firms, which also found majorities opposed to the idea.
Fuente: Gallup, encuesta Gallup.
https://news.gallup.com/poll/260129/americans-rejectstatehood.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=NEWSFEED&g_campaign=item_&g_
content=Americans%2520Reject%2520D.C.%2520Statehood

