
Datos de Coyuntura del 15 al 21 de enero de 2013 

 

15 de enero de 2013 

1. U.S. ECONOMIC CONFIDENCE INDEX INCHES UP, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159836/economic-confidence-index-inches.aspx  

2. INVESTORS SAY LESSONS ON SAVING SHOULD COME FROM FAMILIES, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159839/investors-say-lessons-saving-families.aspx  

3. DESCONOCEN MEXIQUENSES JUICIOS ORALES, Fuente: Reforma, Encuesta Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

 

16 de enero de 2013 

4. ADOLESCENTES ASPIRAN A SER NARCOS: ENCUESTA, Fuente: El Universal, Encuesta 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896038.html 

5. IN U.S., ENGAGED EMPLOYEES EXERCISE MORE, EAT HEALTHIER, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159845/engaged-employees-exercise-eat-healthier.aspx  

6. AMERICANS SEE TOUGH BUT IMPROVING JOB MARKET, Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159863/americans-tough-improving-job-market.aspx  

7. PADECE INFERTILIDAD 17% DE LAS PAREJAS, Fuente: Reforma, Encuesta Primer Censo del 

Mercado de Infertilidad en México  

 

17 de enero de 2013 

8. ENCABEZA PRESIDENTE CORREA INTENCIÓN DE VOTO CON 49%, Fuente: El Universal, 

Encuesta Encuestadora Market 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896426.html  

9. CAE 10% NÚMERO DE LECTORES EN MÉXICO, Fuente: El Universal, Encuesta Fundación 

Mexicana para el Fomento de la Lectura A.C 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896537.html 

10. IN U.S., EMPLOYMENT SITUATION DETERIORATES IN JANUARY, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159866/employment-situation-deteriorates-january.aspx  
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11. AMERICANS SIMILARLY DISSATISFIED WITH CORPORATIONS, GOV'T, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159875/americans-similarly-dissatisfied-corporations-

gov.aspx  

12. MÁS DEL 50% DE LOS VECINOS, A FAVOR DE PARQUÍMETROS: ENCUESTA, Fuente: 

Milenio, Encuesta De las Heras-Demotecnia 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/640f14c3bba6f4cfe65887287bf8064e  

 

18 de enero de 2013 

13. TIENE TRABAJO 90% DE LOS CONSUMIDORES DE DROGAS, Fuente: El Universal, Encuesta 

Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CuPIHD) 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115108.html  

14. EU: 46% VE NECESARIA UNA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL, Fuente: El Universal, 

Encuesta Hart Research Associates y Public Opinion Strategies 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896729.html  

15. AMERICANS CALL FOR TERM LIMITS, END TO ELECTORAL COLLEGE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159881/americans-call-term-limits-end-electoral-college.aspx  

16. MALIANS' FAITH IN THEIR GOVERNMENT PLUMMETED IN 2012, Fuente: Gallup, Encuesta 

Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159884/malians-faith-government-plummeted-2012.aspx  

17.  ALGERIANS SOURED ON U.S. LEADERSHIP PRIOR TO HOSTAGE CRISIS, Fuente: Gallp, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159905/algerians-soured-leadership-prior-hostage-crisis.aspx 

18. AMERICANS' REACTION TO OBAMA GUN PROPOSALS IS POSITIVE, Fuente: Gallup, 

Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159959/americans-reaction-obama-gun-proposals-

positive.aspx  

19. ESTIMAN PIDA 84% AUMENTO DE SUELDO, Fuente: Reforma, Encuesta  comunidad de 

reclutamiento y búsqueda de empleo Trabajando.com. 

 

19 de enero de 2013 
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20.  ALCOHOL Y TABACO, ENTRADA AL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES, Fuente: El 

Universal, Encuesta Comisión de Derechos Humanos 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115125.html  

21. DIVIDEN OPINIONES, Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

20 de enero de 2013 

22. AÚN, RESISTENCIA A TRANSPARENTAR, Fuente: El Universal, Encuesta consultoría privada 

para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896952.html   

23. RECIBE OBAMA UN PAÍS DIVIDIDO Y UNA INGENTE AGENDA PENDIENTE, Fuente: 

Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f1773e33b92b693ffaa0b83bb1057ff2  

 

21 de enero de 2013 

24. ¿OTRA VICTORIA PARA NETANYAHU?, Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Dahaf 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/81061.html  

25. ENERO, MES QUE MENOS GASTAN LOS MEXICANOS, Fuente: El Universal Encuesta Kantar 

Worldpanel México 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/897002.html  

26. EXHIBE ABUSOS CONTRA DETENIDOS, Fuente: Reforma, Encuesta Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) 

27. LEER NO ES COMÚN PARA EL 50% DE LOS POBLANOS, Fuente: Milenio, Encuesta Centro de 

Investigación Sobre Opinión (CISO) de la BUAP 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f1773e33b92b693ffaa0b83bb127c408  

 

15 de enero de 2013 

 Americans remain more negative than positive about current conditions and the economy's 

direction. Last week, 16% described current conditions as excellent and 39% as poor, for a net 

-23 current conditions score.  

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159836/economic-confidence-index-inches.aspx 
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 U.S. investors are most likely to believe families (88%) or individuals themselves (84%) 

should be responsible for teaching Americans to save -- with more than eight in 10 saying 

each has a great deal or quite a lot of responsibility. Financial advisers (67%) and teachers 

(55%) place third and fourth, followed by bankers (50%), employers (48%), and government 

(42%). 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159839/investors-say-lessons-saving-families.aspx  

 

 Sólo 2 de cada 10 habitantes conoce los juicios orales, sus beneficios y la diferencia con el 

sistema penal tradicional. El 16 por ciento de los encuestados sabía que existía dicha reforma, 

en la que se pasó del sistema tradicional de juicios por escrito a la oralidad. 

Fuente: Reforma, Encuesta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) 

 

16 de enero de 2013  

 El 26.3% de los encuestados de 8 estados del país, estudiantes de secundaria, señala que los 

personajes a quienes sus amigos o gente de su edad les gustaría parecerse son los narcos o 

sicarios. La figura de empresario es la que compite con la de los narco-sicarios, alcanza 18%, 

mientras que el 12% aspira a parecerse a su profesor, el 10% a un policía o militar y un 4.4% 

a un funcionario de gobierno. 

Fuente: El Universal, Encuesta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896038.html 

 

 American workers who are engaged in their work and workplace are more likely to report a 

healthier lifestyle than their counterparts who are not engaged or who are actively 

disengaged. Engaged employees eat healthier, exercise more frequently, and consume more 

fruits and vegetables. 

 Engaged employees are deeply involved in and enthusiastic about their work. Those who are 

not engaged may be satisfied, but are not emotionally connected to their workplaces and are 

less likely to put in discretionary effort. Employees who are actively disengaged are 

emotionally disconnected from their work and workplace and jeopardize their teams' 

performance. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159839/investors-say-lessons-saving-families.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/notas/896038.html


http://www.gallup.com/poll/159845/engaged-employees-exercise-eat-healthier.aspx  

 

 While the majority of Americans continue to believe it is a "bad time to find a quality job," the 

25% saying it is a "good time" is the highest Gallup has measured since March 2008. 

 Americans have been very negative about the job market since the recession began and the 

U.S. unemployment rate climbed. From 2009 through 2011, an average of 11% of Americans 

said it was a good time to find a quality job. Those sentiments generally improved in 2012, 

including a 24% reading in November, one percentage point below the current level. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159863/americans-tough-improving-job-market.aspx 

 

 De acuerdo con los resultados del Primer Censo del Mercado de Infertilidad en México, en 

1995 el 8 por ciento de las parejas tenía problemas para concebir un hijo; para 2012, el 

porcentaje se ubicó entre 15 y 17. Pese al aumento, sólo 20 por ciento de quienes la padecen 

se somete a tratamiento 

Fuente: Reforma, Encuesta Primer Censo del Mercado de Infertilidad en México, 

 

17 de enero de 2013 

 El presidente Rafael Correa, con un 49%, sigue encabezando las intenciones de voto para los 

comicios de febrero próximo en Ecuador. 

 El segundo lugar lo ocupa el banquero Guillermo Lasso, del movimiento Creando 

Oportunidades (CREO), con el 18 por ciento de la preferencia electoral. En el tercer lugar 

figura el ex presidente Lucio Gutiérrez, con 12 por ciento; en el cuarto, Alberto Acosta, de la 

Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, con seis por ciento; en el quinto, el empresario 

bananero Álvaro Noboa, con cuatro por ciento. 

Fuente: El Universal, Encuesta Encuestadora Market 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896426.html  

 

 En México, entre el 2006 y 2012 cayó en 10% el número de personas que declaraban leer 

libros. El porcentaje pasó de 56.4% a 46% 

 El 40% de los mexicanos admitieron que en los últimos seis meses del año referido, no habían 

leído ningún libro, 22% han leído uno y 13% dos. 

Fuente: El Universal, Encuesta Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura A.C 

http://www.gallup.com/poll/159845/engaged-employees-exercise-eat-healthier.aspx
http://www.gallup.com/poll/159863/americans-tough-improving-job-market.aspx
http://www.eluniversal.com.mx/notas/896426.html


http://www.eluniversal.com.mx/notas/896537.html 

 

 The U.S. Payroll to Population employment rate (P2P), as measured by Gallup, deteriorated 

steadily in early January. P2P fell to 43.7% on Jan. 15, based on a 30-day rolling average, from 

44.1% for the 30 days ending Jan. 3, the first reading for 2013. The P2P rate is also lower 

compared with the same time last year, when it was in the low 44% range. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159866/employment-situation-deteriorates-january.aspx 

 

 Americans continue to be worried about the effects of big companies and big government, 

with 35% saying they are very or somewhat satisfied with the size and influence of major 

corporations, and 36% saying they are very or somewhat satisfied with the size and power of 

the federal government. Both of these levels of satisfaction are up slightly from the last two 

years, but significantly below satisfaction levels recorded in the early years of the last decade, 

when satisfaction with government was generally higher than satisfaction with major 

corporations. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159875/americans-similarly-dissatisfied-corporations-

gov.aspx 

 

 Vecinos de la zona Condesa-Roma, reafirman que con la implementación de parquímetros se 

mejorará problemas como el tráfico (39 %), el apartado de lugares por parte de “franeleros” 

(52%), así como el bloque de entradas de particulares y espacios para discapacitados (52%). 

Asimismo, consideran que con este nuevo programa disminuirá la inseguridad (37%) y la 

imagen urbana se verá beneficiada (55 %). 

Fuente: Milenio, Encuesta De las Heras-Demotecnia 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/640f14c3bba6f4cfe65887287bf8064e 

 

18 de enero de 2013 

 Nueve de cada diez personas que consumen drogas trabajan y la mitad tiene formación 

educativa de nivel licenciatura. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896537.html
http://www.gallup.com/poll/159866/employment-situation-deteriorates-january.aspx
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 El 91% de los encuestados  vive en el DF y el resto en el Edomex, de los cuales el 54% dijo 

tener la licenciatura, el 28% bachillerato y más de 10% la secundaria, casi 20% inició 

consumiendo en su casa y más de 16% en la escuela. 

Fuente: El Universal, Encuesta Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas 

(CuPIHD) 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115108.html  

 

 El 65% de los votantes en Estados Unidos consideró que la inmigración es "algo bueno" y 46% 

opinó que el sistema de inmigración necesita una reforma completa. 

 El 48% de los votantes indicó que la inmigración debe ser una "muy importante" o "alta" 

prioridad en el Congreso, mientras 40% señaló que es una prioridad a término medio. 

 La encuesta mostró que 20% de los consultados opinó que el sistema de inmigración sí 

funciona, mientras que las deportaciones son una baja prioridad entre los votantes, 

Fuente: El Universal, Encuesta Hart Research Associates y Public Opinion Strategies 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896729.html  

 

 Even after the 2012 election in which Americans re-elected most of the sitting members of the 

U.S. House and Senate (as is typical in national elections) three-quarters of Americans say 

that, given the opportunity, they would vote "for" term limits for members of both houses of 

Congress. 

 Republicans and independents are slightly more likely than Democrats to favor term limits; 

nevertheless, the vast majority of all party groups agree on the issue. Further, Gallup finds no 

generational differences in support for the proposal. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159881/americans-call-term-limits-end-electoral-college.aspx  

 

 Malians' confidence in their governmental institutions plummeted in late 2012, as Islamist 

rebels took control over much of the northern parts of the country and after a military coup in 

March 2012 overthrew President Amadou Toumani Toure. Malians' faith in their national 

government fell 22 percentage points to 49% in November 2012, from 71% in 2011. 

Confidence in the military dropped 25 points and support for the judiciary declined 17 points. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159884/malians-faith-government-plummeted-2012.aspx 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115108.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/896729.html
http://www.gallup.com/poll/159881/americans-call-term-limits-end-electoral-college.aspx
http://www.gallup.com/poll/159884/malians-faith-government-plummeted-2012.aspx


  

 Algerians' approval of the leadership of the United States sank to 30% in 2012, down from 

38% in 2011 and significantly lower than the 49% found in 2009. Although views of U.S. 

leadership enjoyed a brief lift in Algeria in 2009, the same year President Barack Obama first 

took office, about as many Algerians now disapprove of U.S. leadership (68%) as did when 

George W. Bush was president in 2008 (71%). 

Fuente: Gallp, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159905/algerians-soured-leadership-prior-hostage-crisis.aspx 

 

 Americans' immediate reaction to President Barack Obama's proposals for new laws designed 

to reduce gun violence is more positive than negative, with 53% saying they would want their 

representative in Congress to vote for the set of proposed new laws, while 41% say their 

representative should vote against them. 

Fuente: Gallup, Encuesta Gallup 

http://www.gallup.com/poll/159959/americans-reaction-obama-gun-proposals-

positive.aspx 

 

 De 84 por ciento de los empleados que solicitará un aumento de sueldo este año, 76 por ciento 

lo pedirán mediante una reunión con sus jefes directos y 13 por ciento lo hará en una reunión 

con los dueños de la empresa. 

Fuente: Reforma, Encuesta  comunidad de reclutamiento y búsqueda de empleo 

Trabajando.com. 

 

19 de enero de 2013 

 Las personas que fuman y toman tienen siete veces más riesgo de involucrare con las drogas 

ilegales. 

 El consumo de solventes comienza desde los 14 años y la mariguana desde los 16 años. 

 En el caso de las mujeres se ha incrementado el consumo de alcohol y tabaco. Por cada 

hombre que toma y fuma ay una mujer y es más difícil cuando una mujer quiere dejarlo a 

comparación de los hombres. 

Fuente: El Universal, Encuesta Comisión de Derechos Humanos 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/115125.html  
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 Rechaza mayoría de vecinos instalación de parquímetros, aunque en dos zonas de la Condesa 

sí los aceptan. 

 El 57 por ciento de los vecinos de las colonias Roma y Condesa opinan que no se deben 

instalar las máquinas de cobro para estacionarse que propone el Gobierno del Distrito 

Federal. 

 El 48 por ciento de los consultados afirma que este programa del GDF le perjudica, porcentaje 

que se eleva a 51 por ciento entre los residentes de la colonia Roma y disminuye a 45 por 

ciento entre los vecinos de la Condesa. 

 Sin embargo, el 43 por ciento de todos los entrevistados prefiere que se instalen parquímetros 

a que haya franeleros en su colonia, 17 por ciento opta por estos últimos y 37 por ciento 

prefiere que no haya ni parquímetros ni franeleros. 

Fuente: Reforma, Encuesta Reforma 

 

20 de enero de 2013 

 El 48% de los servidores públicos consideran que la información generada en su área no 

debería entregarse al público, mientras que 52% dijo que debería ser pública. 

 El 51% dijo estar de acuerdo en que la información se debe proteger cuando sospechamos 

que la información sería utilizada para atacar a la institución, el 48% señaló que para evitar 

costos mayores y el 43% para evitar dar elementos a la prensa que comprometan la ejecución 

de un programa. 

Fuente: El Universal, Encuesta consultoría privada para el Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos (IFAI) 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896952.html  

 

 Un sondeo de la cadena CNN muestra que Obama inicia su segundo mandato de cuatro años 

con una popularidad de 55 por ciento, que si bien refleja un apoyo mayoritario de la 

población, es inferior al de la mayoría de sus predecesores, con la excepción de George W. 

Bush. 

 George Walker Bush gozaba del apoyo de apenas el 51 por ciento de los estadunidenses en 

2005, en parte por la oposición creciente a la guerra en Irak, pero William Clinton tuvo un 

apoyo de 62 por ciento en 1997, el mismo porcentaje que Ronald Reagan en 1985. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/896952.html


 Pero sólo un 49 de los estadunidenses perciben que el país se perfila en la dirección correcta, 

12 puntos menos que en el segundo mandato de Bush y 17 puntos menos que en el inicio del 

segundo periodo de Clinton. 

Fuente: Milenio, Encuesta CNN 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f1773e33b92b693ffaa0b83bb1057ff2  

 

21 de enero de 2013 

 El bloque de derecha israelí encabezado por la lista Likud-Beiteinu de Netanyahu y Liberman, 

obtendría en las próximas elecciones un total de 63 escaños (de los 120 de la Knesset, 

Parlamento israelí), mientras que el bloque de centro izquierda, encabezado por el Partido 

Laborista, se quedaría con 57. 

 La lista de Netanyahu va perdiendo poder, ganado al parecer en gran medida por el partido 

nacionalista a su derecha “Habait Hayehudi” (“El hogar judío”) y también por quienes optan 

ahora por partidos más de centro (el nuevo partido “Yesh Atid”, el nuevo “Hatnua” de la ex 

canciller Tzipi Livni y quizás hasta Kadima), expresando así descontento por la alianza con 

Liberman. Por su parte, el partido de izquierda Meretz duplicaría su presencia actual en el 

Parlamento y Kadima pasaría de ser el partido más grande de la Knesset, hoy en día, a uno de 

los más pequeño, de 28 a dos escaños solamente. 

 El 15% de la población aún no ha decidido por quién votar. 

Fuente: El Universal, Encuesta Instituto Dahaf 

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/81061.html  

 

 El primer desafío que enfrentan los consumidores después de un mes con muchos gastos es 

"hacer rendir el dinero". Por estacionalidad, en enero se consume chocolate de mesa y café, 

que por el frío están en sus mejores meses junto con los caldos y las sopa, pero en todos los 

casos se está dispuesto a cambiar de marcas. 

 Al iniciar el año, la gente empieza hacer dieta, lo que lleva a incrementar el consumo de 

productos "más sanos", aunque las buenas intenciones se acaban rápido, toda vez que la 

tendencia de consumir productos con menos calorías cae en marzo y repuntan en verano. 

Fuente: El Universal Encuesta Kantar Worldpanel México 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/897002.html  

 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f1773e33b92b693ffaa0b83bb1057ff2
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 Casi la mitad de 821 internos entrevistados en cinco penales federales, incluidos los de 

máxima seguridad del Altiplano y Occidente, aseguró que, al ser detenido, no le mostraron 

ninguna orden de aprehensión. 

 El 57 por ciento reportó haber sido golpeado en la detención; 65 por ciento, que los agentes le 

robaron algo, y 49 por ciento, que lo amenazaron con levantarle cargos falsos. 

 En tanto, 12.2 por ciento afirmó haber sido conducido a una casa clandestina, bodega, lote 

baldío u otro sitio para ser golpeado. 

Fuente: Reforma, Encuesta Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

 

 El 51 por ciento de los poblanos considera que la lectura no es una actividad cotidiana. 

 Mientras que el 62 por ciento de los jóvenes encuestados piensa que en su hogar la lectura no 

es una actividad común, mientras que el 70 por ciento de los docentes piensa lo contrario. 

 El 81 por ciento dice usar el internet diario o varias veces a la semana, a diferencia del 15 por 

ciento en 2006. Se sextuplicó la frecuencia de uso de internet entre los mexicanos. 

Fuente: Milenio, Encuesta Centro de Investigación Sobre Opinión (CISO) de la BUAP 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f1773e33b92b693ffaa0b83bb127c408 
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