
Datos de coyuntura del 14 al 20 de febrero de 2017 

 

14 de febrero de 2017 

1. Uno de cada 4 hogares en CDMX es encabezado por una mujer. Fuente, Excélsior, 

encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/14/1146312 

2. Creció subocupación 7.1% en cuarto trimestre de 2016. Fuente, La Jornada, 

encuesta INEGI. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/crecio-tasa-de-

subocupacion-7-1-en-cuarto-trimestre-de-2016 

3. Son educados con violencia 69% de niños en México. Fuente, La Jornada, encuesta 

UNICEF. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/solo-31-de-menores-

mexicanos-son-educados-sin-violencia-sondeo 

4. 76% de los mexicanos busca hogar para vivir en pareja. Fuente, Milenio, encuesta 

Inmuebles24. http://www.milenio.com/negocios/inmuebles24-vivir_pareja-

renta_departamentos-casas-renta_vivienda-milenio_0_902909942.html 

5. Conoce los siete estados donde abunda el empleo informal. Fuente, El Universal, 

encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/14/conoce-

los-siete-estados-donde-abunda-el-empleo-informal 

 

15 de febrero de 2017 

6. Querétaro, tercer lugar del país en desocupación. Fuente: El Financiero, encuesta 

INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-tercer-lugar-del-pais-en-

desocupacion.html 

7. Mexicanos creen que el dinero es importante… pero causa problemas. Fuente, El 

Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-creen-que-el-dinero-es-

importante-pero-causa-problemas.html 

8. México, país de migrantes... y de discriminadores: UNAM. Fuente, Excélsior, 

encuesta UNAM. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/15/1146525 
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9. Agotamiento impulsa el 50% de la rotación laboral. Fuente, La Jornada, encuesta 

Kronos. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/15/agotamiento-impulsa-

el-50-de-la-rotacion-laboral 

10. Con García Cabeza de Vaca, quinto lugar en desempleo. Fuente, Milenio, encuesta 

INEGI. http://www.milenio.com/negocios/desempleo_tamaulipas_cabeza_vaca-

milenio_noticias_0_903509754.html 

11. Cae aceptación de Temer; sube la de Lula. Fuente, Reforma, encuesta MDA. 

12. Israel Maintains Positive Image in U.S. Fuente, Gallup, encuesta, Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/203954/israel-maintains-positive-

image.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

16 de febrero de 2017 

13. Top US Foreign Policy Goals: Stem Terrorism, Nuclear Weapons. Fuente, Gallup, 

encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/204005/top-foreign-policy-goals-

stem-terrorism-nuclear-

weapons.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

17 de febrero de 2017 

14. Niveles de desaprobación de Trump tocan nuevo máximo. Fuente, El Financiero, 

encuesta Gallup. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/niveles-de-desaprobacion-

de-trump-tocan-nuevo-maximo.html 

15. Sociedad no confía en la policía, revela encuesta. Fuente: El Universal, encuesta 

UVM. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/17/sociedad-

no-confia-en-la-policia-revela-encuesta 

16. Para los adolescentes, la mejor moda es reciclada. Fuente, Reforma, encuesta 

Cassandra.  

17. Most Americans Support NATO Alliance. Fuente, Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/204071/americans-support-nato-

alliance.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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18. Trump Job Approval 21 Points Below Average at One-Month Mark. Fuente, 

Gallup, encuesta Gallup. http://www.gallup.com/poll/204050/trump-job-approval-

points-below-average-one-month-

mark.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

18 de febrero de 2017 

19. ¿Quién tiene el mando en cuanto al presupuesto familiar? Fuente: El Financiero, 

encuesta Centro de Investigación de Pagos de Consumidores del Banco de la Reserva 

Federal de Boston. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/quien-tiene-el-

mando-en-cuanto-al-presupuesto-familiar.html 

 

19 de febrero de 2017 

20. Adiós a 10 años de empleo automotor si Trump cumple. Fuente, El Financiero, 

encuesta INEGI. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/adios-a-10-anos-de-

empleo-automotor-si-trump-cumple.html 

21. Se vislumbra segunda vuelta de elecciones presidenciales en Ecuador. Fuente 

Excélsior, encuesta Participación Ciudadana. 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/19/1147358 

22. Crecen las críticas contra Macri por condonar deuda millonaria. Fuente, La 

Jornada, encuesta CEOP. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/crecen-

las-criticas-contra-macri-por-condonar-deuda-millonaria 

23. Oficialista Lenin Moreno encabeza elección de Ecuador.  Fuente, La Jornada, 

encuesta Cedatos. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/oficialistas-

lenin-moreno-encabeza-eleccion-de-ecuador 

24. En México se requieren 11.5 millones de puestos de trabajo: CEESP. Fuente, La 

Jornada, encuesta CEESP. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/en-

mexico-se-requieren-11-5-millones-de-puestos-de-trabajo-ceesp 

25. Un 38% de los universitarios no utiliza condón: Supera. Fuente, Milenio, encuesta 

Supera. http://www.milenio.com/region/universitarios-utiliza-condon-

Supera_0_905909438.html 
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26. Automovilistas lesionaron 9% más peatones en 2016. Fuente, Milenio, encuesta 

Secretaría de Salud. http://www.milenio.com/region/automovilistas-lesionaron-

peatones_lesionados-accidentes_transito-heridos-milenio_0_905909425.html 

27. Advierten presencia de "poppers" adulterados con ácido sulfúrico. Fuente, El 

Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/19/advierten-

presencia-de-poppers-adulterados-con-acido-sulfurico 

28. Crece sobrepeso en mujeres, pero baja en hombres. Fuente: El Universal, encuesta 

ENSANUT. http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-02-2017/crece-

sobrepeso-en-mujeres-pero-baja-en-hombres 

29. Aumentan mexicanos gasto en protección. Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-

datos/2017/02/19/aumentan-mexicanos-gasto-en-proteccion 

 

20 de febrero de 2017 

30. Le Pen avanza en encuestas por temores de seguridad. Fuente, El Financiero, 

encuesta OpinionWay. http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/le-pen-sigue-

avanzando-en-francia-por-el-miedo-de-los-electores.html 

31. Morena y Monreal amplían ventaja en CDMX. Fuente, El Financiero, encuesta El 

Financiero. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-amplia-ventaja-en-

cdmx-pan-sube-y-prd-cae-al-tercero.html 

32. Empleo manufacturero crece 3% anual en diciembre 2016. Fuente, Excélsior, 

encuesta INEGI. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147442 

33. Caen fondos para salud mental; acusan indiferencia. Fuente, Excélsior, encuesta 

OMS. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147415 

34. Rechazan que en Tepic sucediera masacre; 60% no sabe cuál cártel es el más 

fuerte en el país. Fuente, Excélsior, encuesta BGC. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147414 

35. Desnutrido, uno de cada 8 niños menores de 5 años en México. Fuente, La 

Jornada, encuesta INEGI. 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/20/desnutrido-uno-de-cada-8-

ninos-menores-de-5-anos-en-mexico 

36. Seguridad social para mexicanos es reducida. Fuente, Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/negocios/inegi-trabajadores_mexico-seguridad_social-

encuesta_nacional_de_ocupacion-milenio_0_906509393.html 

37. Guanajuato es el estado más beneficiado con remesas. Fuente, Milenio, encuesta 

Cemla. http://www.milenio.com/negocios/guanajuato-beneficiado-remesas-dinero-

migrantes-milenio_0_906509364.html 

38. La informalidad concentra empleos mal remunerados. Fuente, El Universal, 

encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/20/la-

informalidad-concentra-empleos-mal-remunerados 

39. Alabama Leads US States in Employee Engagement. Fuente, Gallup, encuesta 

Gallup. http://www.gallup.com/poll/204158/alabama-leads-states-employee-

engagement.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

14 de febrero de 2017 

 La jefatura de familia en 749 mil 744 hogares de la CDMX, recae en mujeres solas con 

hijos menores de 15 años. 

Fuente: Excélsior, encuesta INEGI. 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/02/14/1146312 

 

 Durante el cuarto trimestre de 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) de 

México se ubicó en 54 millones de personas, de las cuales 52.1 millones de personas 

tenían empleo, 3.7 millones se encontraban en condición de subocupación, y 1.9 

millones estaban desempleados.  

Fuente: La Jornada, encuesta INEGI. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/crecio-tasa-de-subocupacion-7-

1-en-cuarto-trimestre-de-2016 
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 En México sólo 31 por ciento de los niños hasta de 14 años de edad son educados sin 

violencia; 44 por ciento experimenta algún castigo físico y en más de la mitad la 

disciplina se aplica mediante agresión psicológica.  

Fuente La Jornada, encuesta UNICEF. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/solo-31-de-menores-

mexicanos-son-educados-sin-violencia-sondeo 

 

 Un 76 por ciento de los mexicanos que están en búsqueda de una vivienda planean o 

consideran habitarla en pareja este año. 

Fuente: Milenio, encuesta Inmuebles24. 

http://www.milenio.com/negocios/inmuebles24-vivir_pareja-renta_departamentos-

casas-renta_vivienda-milenio_0_902909942.html 

 

 En México hay 52.1 millones de trabajadores en el país, de las cuales 57.2%de ellos 

están en la informalidad.  

Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/14/conoce-

los-siete-estados-donde-abunda-el-empleo-informal 

 

15 de febrero de 2017 

 Durante el cuarto trimestre de 2016, Querétaro reportó una tasa de desocupación 

(TD) de 4.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo cual se 

ubicó como la tercera entidad en el país con el nivel más alto en el indicador, informó 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto representa 37 mil 642 

personas, aproximadamente. 

Fuente: El Financiero, encuesta INEGI. 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-tercer-lugar-del-pais-en-

desocupacion.html 

 El 31 por ciento de los mexicanos está de acuerdo con la frase “una de mis metas en la 

vida es tener mucho dinero”; el 64 dijo estar en desacuerdo. No obstante, 61 por 
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ciento cree que en la vida cualquier cosa es posible con dinero, mientras que 38 por 

ciento no lo considera así. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-creen-que-el-dinero-es-

importante-pero-causa-problemas.html 

 

 El 50 por ciento de las personas asegura que no se justifica devolver a un extranjero a 

su país por no tener papeles; el 26.5 por ciento dice que «depende». ‘Más de la tercera 

parte de mexicanos tienen familiares en (EU).  

Fuente: Excélsior, encuesta UNAM. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/15/1146525 

 

 Para 95 por ciento de los líderes de recursos humanos, el agotamiento de los 

empleados impacta en forma negativa la retención de la fuerza laboral, pese a lo cual, 

no se vislumbra alguna solución aparente.  

Fuente: La Jornada, encuesta Kronos. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/15/agotamiento-impulsa-el-50-de-

la-rotacion-laboral 

 

 Al cuarto trimestre de 2016, Tabasco tiene la mayor tasa de desocupación del país, 

con un 7.6 por ciento, le sigue Estado de México, 4.8%, Querétaro 4.7%, Ciudad de 

México 4.3%, Tamaulipas, Baja California Sur y Sonora 4.2% cada una, mientras que 

Guanajuato y Nuevo León obtuvieron 4.1%. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI. 

http://www.milenio.com/negocios/desempleo_tamaulipas_cabeza_vaca-

milenio_noticias_0_903509754.html 

 

 El rechazo al Gobierno del Presidente brasileño Michel Temer sigue aumentando, 

mientras que la popularidad del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva repunta antes 

de la elección de 2018. 

Fuente: Reforma, encuesta MDA. 
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 As Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump meet 

in Washington, D.C., on Wednesday, 71% of Americans have a favorable view of Israel 

and 27% an unfavorable view. That represents the fourth straight year that Israel's 

favorable rating has been 70% or higher. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/203954/israel-maintains-positive-

image.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

16 de febrero de 2017 

 Preventing future acts of international terrorism (85%) and the spread of nuclear 

weapons (84%) remain Americans' top foreign policy goals in 2017, with more than 

four in five rating each of these as "very important." Nearly as many say securing 

adequate supplies of energy for the U.S. (80%) is a very important foreign policy goal. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.  

http://www.gallup.com/poll/204005/top-foreign-policy-goals-stem-terrorism-

nuclear-weapons.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

17 de febrero de 2017 

 Al 16 de febrero los niveles de desaprobación de Donald Trump alcanzaron el 56 por 

ciento de los entrevistados, afectado por las noticias sobre las conversaciones entre 

Michael Flynn con Rusia y su primera conferencia de prensa como presidente en 

donde trató de poner límites a los representantes de los medios. 

Fuente: El Financiero, encuesta Gallup. 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/niveles-de-desaprobacion-de-trump-tocan-

nuevo-maximo.html 

 

 “Al mencionarles la palabra policía, 35% de los entrevistados la asociaron con 

corrupción; 13%, con inseguridad, y 19%, con otras características negativas como 

miedo, ineficiencia, desconfianza y prepotencia”. 

Fuente: El Universal, encuesta UVM. 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/17/sociedad-

no-confia-en-la-policia-revela-encuesta 

 

 El 36% de los sondeados de entre 14 y 19 años dijo que compró o vendió objetos 

usados, como ropa o muebles, a través de una plataforma de reventa en línea. En 

comparación, 35% indicó que compró en un minorista especializado como 

Abercrombie o J. Crew Inc. en los seis meses anteriores. 

Fuente: Reforma, encuesta Cassandra. 

 

 While President Donald Trump has previously questioned the relevance of NATO, 

80% of Americans say the alliance should be maintained. This is up from 64% when 

Gallup last asked Americans about their views on NATO in 1995, and the highest 

reading since Gallup first asked the question in 1989. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup.  

http://www.gallup.com/poll/204071/americans-support-nato-

alliance.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

 President Donald Trump's 40% job approval rating about one month into his 

presidency is 21 percentage points below the historical average rating for elected 

presidents in mid-February (61%). It is also 11 points below the lowest mid-February 

reading for any other president. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/204050/trump-job-approval-points-below-average-

one-month-mark.aspx?g_source=Politics&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 

 

18 de febrero de 2017 

 Las mujeres tienen más probabilidades de controlar aspectos de las finanzas 

familiares como las compras diarias y el pago de cuentas. Mientras que muchas de las 

decisiones financieras más importantes se dividen en partes iguales, los hombres aún 

tienen más probabilidades de controlar asuntos de más peso como el ahorro y la 

inversión. 
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Fuente: El Financiero, encuesta Centro de Investigación de Pagos de 

Consumidores del Banco de la Reserva Federal de Boston. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/quien-tiene-el-mando-en-cuanto-al-

presupuesto-familiar.html 

 

19 de febrero de 2017 

 Del total de empleos creados en los 23 años de vigencia del TLCAN, cerca de 300 mil 

se generaron de enero de 2007 al cierre de 2016. 

Fuente: El Financiero, encuesta INEGI.  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/adios-a-10-anos-de-empleo-automotor-

si-trump-cumple.html 

 

 Los resultados parciales de las elecciones a la Presidencia de Ecuador arrojan que el 

puntero, el oficialista Lenín Moreno alcanza el 38.40% de los votos; para declararse 

ganador necesita como mínimo 40% y superar a su seguidor por 10 puntos 

porcentuales. 

Fuente: Excélsior, encuesta Participación Ciudadana.  

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/19/1147358 

 

 Seis de cada diez personas consideran que la millonaria condonación de deuda que el 

grupo Macri tiene con el Estado por el Correo Argentino, que compró y nunca pagó, es 

un acto de corrupción y no un “error” como sostuvo el Ejecutivo. 

Fuente: La Jornada, encuesta CEOP. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/crecen-las-criticas-contra-

macri-por-condonar-deuda-millonaria 

 

 En las elecciones presidenciales de Ecuador, el oficialista Lenin Moreno habría 

obtenido 39.4% de los votos, mientras que el ex banquero de derecha Guillermo 

Lasso, 30.5%. 

Fuente: La Jornada, encuesta Cedatos. 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/oficialistas-lenin-moreno-

encabeza-eleccion-de-ecuador 

 

 En México se requieren 11.5 millones de puestos de trabajo, cifra conformada tanto 

por 1.9 millones de personas sin empleo como por 5.9 millones más que de plano 

desistieron de buscarlo por considerar que no lo encontrarán y otros 3.7 millones que 

están subocupadas.  

Fuente: La Jornada, encuesta CEESP. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/en-mexico-se-requieren-11-5-

millones-de-puestos-de-trabajo-ceesp 

 

 Un 38 por ciento de jóvenes universitarios no utilizan condón al tener relaciones 

sexuales, argumentando que es menos placentero, son caros, que utilizan otro método 

anticonceptivo o son alérgicos al látex. 

Fuente: Milenio, encuesta Supera.  

http://www.milenio.com/region/universitarios-utiliza-condon-

Supera_0_905909438.html 

 

 El número de peatones lesionados en accidentes de tránsito en la Ciudad de México 

aumentó 9 por ciento, al pasar de 22 mil 907 (2015) a 25 mil 36 (2016).  

Fuente: Milenio, encuesta Secretaría de Salud. 

http://www.milenio.com/region/automovilistas-lesionaron-peatones_lesionados-

accidentes_transito-heridos-milenio_0_905909425.html 

 El consumo de inhalables se incrementó de 0.5 por ciento, en 2002, a 0.9 por ciento, 

en 2011, con la población de 12 a 65 años de edad. 

Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/19/advierten-

presencia-de-poppers-adulterados-con-acido-sulfurico 

 

 En tan sólo cuatro años, el sobrepeso entre los mexicanos pasó de 71.3% a 72.5%. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/oficialistas-lenin-moreno-encabeza-eleccion-de-ecuador
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/oficialistas-lenin-moreno-encabeza-eleccion-de-ecuador
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/en-mexico-se-requieren-11-5-millones-de-puestos-de-trabajo-ceesp
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/en-mexico-se-requieren-11-5-millones-de-puestos-de-trabajo-ceesp
http://www.milenio.com/region/universitarios-utiliza-condon-Supera_0_905909438.html
http://www.milenio.com/region/universitarios-utiliza-condon-Supera_0_905909438.html
http://www.milenio.com/region/automovilistas-lesionaron-peatones_lesionados-accidentes_transito-heridos-milenio_0_905909425.html
http://www.milenio.com/region/automovilistas-lesionaron-peatones_lesionados-accidentes_transito-heridos-milenio_0_905909425.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/19/advierten-presencia-de-poppers-adulterados-con-acido-sulfurico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/02/19/advierten-presencia-de-poppers-adulterados-con-acido-sulfurico


Fuente: El Universal, encuesta ENSANUT. 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/19-02-2017/crece-sobrepeso-en-

mujeres-pero-baja-en-hombres 

 

 En 2013, cada ciudadano gastó, en promedio, mil 831 pesos en instalar alguna medida 

de seguridad. En 2016, este monto llegó a los dos mil 320 pesos anuales. 

Fuente: El Universal, encuesta INEGI. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-

datos/2017/02/19/aumentan-mexicanos-gasto-en-proteccion 

 

20 de febrero de 2017 

 El apoyo de primera ronda para la francesa Le Pen, candidata que está contra el euro, 

subió un punto porcentual a 27 por ciento, mientras que Macron y el republicano 

François Fillon se mantuvieron sin cambios en 20 por ciento cada uno.  

Fuente: El Financiero, encuesta OpininWay. 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/le-pen-sigue-avanzando-en-francia-por-el-

miedo-de-los-electores.html 

 

 En la Ciudad de México, el partido liderado por AMLO cuenta con el 34% de la 

intención efectiva de voto, seguido por el PAN, con 18%, y el PRD, con 16%; entre los 

posibles candidatos, el jefe delegacional de Cuauhtémoc encabeza las preferencias. 

Fuente: El Financiero, encuesta El Financiero. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-amplia-ventaja-en-cdmx-pan-

sube-y-prd-cae-al-tercero.html 

 

 Con cifras originales, en diciembre de 2016 el personal ocupado en la industria 

manufacturera creció 3.1 por ciento, las horas trabajadas aumentaron 4.5 por ciento y 

las remuneraciones medias aumentaron 1.7 por ciento respecto al mismo mes de 

2015. 

Fuente: Excélsior, encuesta INEGI.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147442 
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 El servicio público de salud mental está sobrepasado, sólo hay un psicólogo y 1.6 

psiquiatras por cada 100 mil habitantes, y de los 544 establecimientos de salud 

mental ambulatorios del país sólo 30% cuenta con protocolos de evaluación y 

tratamiento. 

Fuente: Excélsior, encuesta OMS. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147415 

 

 El 43% de los encuestados considera que no hubo un exceso de fuerza en el 

enfrentamiento contra el cártel de los Beltrán Leyva, donde murió el H2. 

Fuente: Excélsior, encuesta BGC. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/20/1147414 

 

 Al menos uno de cada ocho niños mexicanos menores de cinco años de edad, 1.4 

millones aproximadamente, tienen desnutrición crónica. 

 El promedio nacional de esta condición que se origina por la carencia de alimentación 

adecuada o por tener enfermedades recurrentes o crónicas, es de 12.7 por ciento, pero 

en el sur del país se eleva a casi 17 por ciento de los infantes. 

Fuente: La Jornada, encuesta INEGI. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/20/desnutrido-uno-de-cada-8-

ninos-menores-de-5-anos-en-mexico 

 Sólo existen 19.2 millones de trabajadores que cuentan con seguridad social, la cual 

incluye prestaciones como: atención de salud y prestaciones en caso de enfermedad, 

desempleo, vejez, accidente laboral, por familiares a cargo, por maternidad, por 

invalidez y para sobrevivientes del trabajador fallecido. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI.  

http://www.milenio.com/negocios/inegi-trabajadores_mexico-seguridad_social-

encuesta_nacional_de_ocupacion-milenio_0_906509393.html 
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 México es la principal economía receptora de remesas desde Estados Unidos, con 23 

mil 684 millones de dólares en 2015 y 26 mil 970 millones en 2016. Ese ingreso, como 

proporción del producto interno bruto (PIB), alcanzó magnitudes elevadas en 

Guanajuato (13.81 por ciento), Michoacán (9.76 por ciento), Oaxaca (7.45 por ciento), 

Guerrero (6.73 por ciento), Zacatecas (6.61 por ciento y Nayarit (5.30 por ciento) para 

2015. 

Fuente: Milenio, encuesta Cemla.  

http://www.milenio.com/negocios/guanajuato-beneficiado-remesas-dinero-

migrantes-milenio_0_906509364.html 

 

 El número total de personas con un ingreso menor a 4 mil 800 pesos al mes (dos 

salarios mínimos) sumó 24 millones 474 mil personas, de los cuales, 19 millones 460 

mil trabajan en el sector informal, lo que representa 79.5%. 

Fuente: Milenio, encuesta INEGI.  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/20/la-

informalidad-concentra-empleos-mal-remunerados 

 

 Alabama has the highest percentage of engaged workers in the U.S., at 37%. Delaware, 

Kentucky and Louisiana follow closely, at 36%. Nine states have 35% employee 

engagement. 

Fuente: Gallup, encuesta Gallup. 

http://www.gallup.com/poll/204158/alabama-leads-states-employee-

engagement.aspx?g_source=Economy&g_medium=newsfeed&g_campaign=tiles 
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