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Tendencias predominantes

Percepción sobre los sindicatos

22%  Considera que los sindicatos son malos para el gobierno.
45% Opina que los sindicatos son buenos para los trabajadores.
21% Manifiesta que lo mejor de los sindicatos es que defienden 

a los trabajadores.
11% Considera que lo peor de los sindicatos es la corrupción 

interna.

Evaluación de los sindicatos

15% Cree que la principal ventaja de ser sindicalizado es que 
protegen sus derechos como trabajador.

10% Considera que la mayor desventaja de un sindicalizado es 
pagar cuotas como trabajador.

32% Tiene poca o nada de confianza en los sindicatos.

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Consulta Mitofsky, “Los sindicatos en la opinión pública”, mayo de 2011, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: octubre de 
2011).

Percepción sobre los
sindicatos

¿Usted considera que es bueno o es malo un sindicato para…?
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¿Qué es lo mejor que hacen los sindicatos?
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Cumplen lo que prometen

Tienen gente capacitada

Generan empleos

Apoyan a las empresas

Mejoran los sueldos

Ayuda a la gente

Son mediadores entre empresas y 
empleados

Luchan por los derechos del trabajador

Defienden al trabajador

Con “otro”, “nada”  y Ns/Nc=100% Encuesta nacional en vivienda,  
24 de abril al 2 de mayo de 2011.



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Consulta Mitofsky, “Los sindicatos en la opinión pública”, mayo de 2011, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: octubre de 
2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
24 de abril al 2 de mayo de 2011.

¿Qué es lo peor que hacen los sindicatos?
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Sólo hacen reuniones y pierden el tiempo

No dan a conocer los derechos de los 
empleados

Dan plazas a los hijos de los 
sindicalizados

Esclavizan a los trabajadores

Falta de buenos lideres

Abusos de autoridad

No logran hacer acuerdos

Venden las plazas

Controlan a la clase obrera

Hacen favoritismos

No saben trabajar

Hacen fraudes a sus afiliados

Están a favor de los patrones y 
empresarios

Cobran cuotas

Organizan marchas y plantones

No defienden a los trabajadores

Hay corrupción interna

Con “otro”, “nada”  y Ns/Nc=100%

Percepción sobre los
sindicatos



Evaluación de los
sindicatos

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Consulta Mitofsky, “Los sindicatos en la opinión pública”, mayo de 2011, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: octubre de 
2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
24 de abril al 2 de mayo de 2011.

¿Cuál es la principal ventaja y desventaja que tiene para un trabajador ser sindicalizado?
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Realizan huelgas

No van a tener pensiones

Hay monopolios

Discriminan

No se pueden afiliar a otro 
sindicato

Están señalados

Participan en asambleas

Los sindicatos se venden 
a los patrones

Hay abusos hacia los 
trabajadores

Tienen que ir a las 
marchas y plantones

Controlan los salarios

Tienen que hacer y 
obedecer al sindicato

Hay despidos 
injustificados

Le roban

No tienen prestaciones

Pagan cuotas

Desventaja



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Consulta Mitofsky, “Los sindicatos en la opinión pública”, mayo de 2011, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: octubre de 
2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
24 de abril al 2 de mayo de 2011.

Para una empresa ¿qué ventaja y desventaja tiene el tener un sindicato? 
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Confianza en los sindicatos

Calificación promedia

Confianza en los sindicatos
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Consulta Mitofsky, “México: confianza en instituciones: Baja generalizada”, agosto de 2011, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de 
consulta: octubre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
del 20 al 24 de agosto de 2011.
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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