
 
  

 
 

 
 

México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de mayo de 2014 

                                           CESOP/CVyD/ 026/14 

  
 

Los mexicanos ligeramente optimistas con su situación laboral: CESOP 

 Un 45 % de los ciudadanos exclama falta de respeto a sus derechos laborales 

 

 Durante los últimos 12 meses, más del 40 % de los trabajadores han perdido su 

empleo 

La percepción que tienen los mexicanos sobre su situación laboral para los 

próximos 5 años es ligeramente optimista, y 3 de cada 10 señala que “mejorará” 

aunque casi la mitad de los entrevistados dice que “empeorará”, y con relación a 

los últimos 5 años, 6 de cada 10 asegura que sus condiciones “han empeorado” y 

sólo 2 de cada 10 considera que “han mejorado”. 

 

El equipo de investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

(CESOP) de la Cámara de Diputados, cuyo Comité encabeza el Diputado 

Sebastián de la Rosa Peláez, aplicó una encuesta sobre La situación del trabajo 

en México, para conocer la percepción sobre la situación laboral en nuestro país, 

tomando en cuenta que un alto porcentaje de la población económicamente activa 

se encuentra en la informalidad, 58 % para el mes de marzo, según el INEGI. 

 

El estudio demoscópico reveló que entre los entrevistados, 4 de cada 10 (43 %) 

está “muy” o “algo” satisfecho con su trabajo actual y 2 de cada 10 (17%) dice que 

está “poco” o “nada” satisfecho con él; 35 % dice no tener trabajo remunerado 

actualmente.  

 

Es importante mencionar que aunque la proporción que tiene una satisfacción baja 

con su trabajo no es muy elevada, estos porcentajes no son homogéneos para 



toda la población, es decir, las personas que tienen menor educación tienen 

trabajos que les son menos satisfactorios, así, entre los que sólo tienen educación 

primaria, sólo el 28 % está “muy” o “algo” satisfecho con su trabajo, en 

comparación con los que terminaron al menos la universidad; entre éstos, 56 % 

está “muy” o “algo” satisfecho en su ambiente laboral.  

 

En cuanto la percepción sobre la seguridad de mantener su trabajo, el 50 % de los 

entrevistados dijo sentirse seguro de conservarlo durante el próximo año y 3 de 

cada 10 (32%) se ubicó en la incertidumbre por la posibilidad de perderlo. El 13 % 

dijo no sentirse ni seguro ni inseguro, mientras que en sentido contrario, entre los 

que tienen menor escolaridad, existe menor incertidumbre en la continuidad en el 

empleo. 

 

Entre los universitarios, el 36 % expresó sentirse inseguro de conservar su empleo 

y, en contraste, el 22 % de los que sólo tienen primaria comparte esta percepción.  

Sobre qué tanto se respetan los derechos laborales, 3 de cada 10 contestó que 

“mucho”, 3 de cada 10 (32%) consideró que “algo”, 2 de cada 10 (23%) respondió 

que “poco” y 1 de cada 10 (8%) percibió que “nada”. La conclusión sugiere que 

más de la mitad de los entrevistados consideró que en su lugar de trabajo se 

respetan sus derechos laborales. Sin embargo, esta situación contrasta cuando se 

pregunta en general qué tanto se respetan los derechos de los trabajadores en 

México, porque es menos positiva: 6 % dice que se respetan “mucho”, 27 % que 

se respeta “algo”, 45 % que “poco” y el 19%, que los derechos laborales no se 

respetan “nada” en México.  

 

Un dato relevante de la Encuesta es que un 44 % de los entrevistados recuerda 

que en los últimos 12 meses, ellos o alguien que habita en su hogar, han perdido 

su empleo o fuente de ingresos. 
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